
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planificación 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 en el contexto de pandemia realizadas por los 

docentes 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 todos los informes de adecuación curricular con integración total,  

parcial y módulo a módulo de la provincia de Diguillín parte II de los 

establecimientos:  

- Liceo Bicentenario José Manuel Pinto Arias 

- Liceo Técnico Profesional Campanario Marcos Delucchi Fonck  

- Liceo Instituto Industrial Superior De Chillan 

- Liceo Manuel Bulnes 

- Liceo Martín Ruiz De Gamboa  

- Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano 

- Liceo Polivalente Juvenal Hernández Jaque 

- Liceo Polivalente Luis Cruz Martínez 

- Liceo Polivalente Maria Ward 

- Liceo Polivalente Marta Colvin Andrade  

- Liceo Polivalente Tomas Herrera Vega 

- Liceo Tp Bernardo O’higgins R. 

- Liceo Yungay 

- Liceo Agrícola De Chillán 
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FORMATO INFORME 2 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO  BICENTENARIO “  JOSÉ MANUEL PINTO ARIAS” 

ESPECIALIDAD: 
SERVICIOS DE HOTELERÍA   

MÓDULO(S): 
SERVICIO DE EVENTOS  

NIVEL: 
CUARTO   

DOCENTE(S): 
IRIS BAUTISTA RUBILAR- YURY  DOMÍNGUEZ  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 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 presente Módulo se abordará  como integración curricular particular, sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados,  con modalidad de co-docencia. 
En  una primera etapa, con modalidad a distancia, a través de plataforma institucional (@edupinto) posibilitando al estudiante acceder a apuntes complementarios, guías de 
aprendizaje, infografías, videos tutoriales, clases virtuales. 
 
No obstante lo anterior, para aquellos estudiantes que no puedan acceder por mala o nula conectividad, se utilizaran otras vías de comunicación como WhatsApp y Messenger  (A través 
de turno ético se entregará en forma física todo el material requerido a los estudiantes, atendiendo consultas e inquietudes.  
La retroalimentación se realizará a través de la plataforma institucional, correos electrónicos de los estudiantes o RSS.  
Para atender a nuestros estudiantes  PIE, se trabajará colaborativamente con el equipo multiprofesional.  



 

 

OA 8: Realizar montaje de eventos y servicios, disponiendo los espacios, equipos, implementos y ornamentos de acuerdo a 

los objetivos y programa del evento y orientaciones del cliente, y considerando normativa sanitaria, de seguridad y 
prevención de riesgos 
 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 
-Realizar las 
tareas de manera 

prolija, cumpliendo 
plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
(1-1/1-2/1-3/1-4 
 

-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 

(1-1/1-2/1-3/1-4 
 
 

Tratar con respeto 
a subordinados, 

 
1-Ejecuta el 
servicio (atención 

a la mesa) de 
alimentos y 
bebidas, utilizando 

las técnicas de 
atención al cliente 
y tiempos de 

atención, 
respetando 
normas de 

presentación 
personal e 
higiene, según 

requerimientos del 
evento. 
 
 
 

 

 
CONOCIMIENTOS 
-Tipos de Eventos 

 
-Tipos de menús 
- Big-Four 

-Tipos y estilos de 
Servicio 
-Operaciones de 

preservicio 
-Tipos de montaje 
-Operaciones de 

postservicio 
 
HABILIDADES 

-Investigar tipos de 
eventos y menú 
-Clasificar eventos 

-Seleccionar big-four 
-Diseñar montajes 
-Realizar 

operaciones de pre-
servicio y post-
servicio 

 
 
ACTITUDES 

 
-Prolijidad en las 
tareas. 

 
-Responsabilidad 
-Trabajo en Equipo 

-Prevenir situaciones 
de riesgo. 
 

 

 
-Investigación 
 

-Guías  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
-Taller de 
Aplicación 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
- Demostración 
guiada 

-Taller de 
Aplicación 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
1-1Los 
estudiantes 

investigan los 
tipos de eventos y 
menú y los 

clasifican  
-Desarrollan 
guías de 

aprendizaje para 
selección de big-
four y diseño de 

montaje 
 
1-2-Los 

estudiantes 
practican el uso 
de la bandeja de 

servicio 
 
 

 
 
 

 
1-3Los 
estudiantes llevan 

a cabo diversas 
operaciones del 
preservicio: 

-Repaso de 
materiales (vajilla, 
cristalería, 

cubiertos  y petit 
menage). 
-Transporte de 

material en mano 

1-1Clasifica tipos 
de eventos, los 
implementos 

según el tipo de 
servicio, 
seleccionando big-

four y los tipos de 
montaje, de 
acuerdo al objetivo 

y las orientaciones 
dadas por el 
cliente. 

 
 
1-2Selecciona 

implementos, 
utensilios y 
ornamentos, de 

acuerdo al tipo de 
servicio a entregar, 
considerando las 

normas de higiene, 
realizando un 
trabajo prolijo y en 

equipo. 
 
1-3Efectúa las 

operaciones de 
preservicio de 
acuerdo al tipo de 

servicio y montaje 
que ofrecerá, 
considerando las 

normas 
establecidas, los 
requerimientos del 

cliente y 

P-Trabajo de 
investigación 
I: Escala de Apreciación 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
P:Observación Directa 

I: Escala de valoración 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
P: Observación Directa. 
I: Rúbrica 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Computador 
 
Conexión 
Intenet. 
 
Plataforma 
edupinto.cl 
(google-
classroom) 
Guías 
Impresas. 
 
Videos 
Educativos 
-Cápsulas 
-bandeja 
-botellas 
-vajilla 
-cristalería 
 cubiertos 
-petit 
menage 
-blancos 
 
 
 
 
 
 

Mayo-Agosto 
2020. 
(Clases online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

superiores, 
colegas, clientes, 
personas con 

discapacidades, 
sin hacer 
distinciones de 

género, de clase 
social, de etnias u 
otras. 

(1-1/1-2/1-3/1-4) 
 
Utilizar 

eficientemente los 
insumos para los 
procesos 

productivos y 
disponer 
cuidadosamente 

los desechos, en 
una perspectiva 
de eficiencia 

energética y 
cuidado ambiental 
(1-3) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- Demostración 
guiada 
-Taller de 

Aplicación 

y bandeja de 
servicio. 
-Dobleces de 

servilletas 
 - montaje de una 
mesa en forma 

individual. 
Ejercitan el 
montaje hasta 

que hayan 
internalizado el 
orden. 

 
 
Los estudiantes 

realizan 
actividades de un 
post-servicio 

 
 
 

 
 
 

 

 

procedimientos 
vigentes. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
1-4 Realiza el post 

servicio una vez 
terminado el 
evento, trabajando 

en equipo y 
siguiendo los 
procedimientos 

establecidos por la 
empresa hotelera 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

P: Observación Directa 
I : Escala de valoración 

 
 
 
 
 
 
 
 
Videos 
educativos 
Guías de 

Aprendizaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre-
noviembre-2020 
Clases 
presenciales 
 

(C) Realizar las 
tareas de manera 

prolija, cumpliendo 
plazos 
establecidos y 

estándares de 
calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 

problemas 
pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
(2-1/ 2-2/ 2-3/ 2-4) 
 

(D) Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 

coordinando 
acciones con otros 
in situ o a 

distancia, 
solicitando y 
prestando 

 
2.-Ambienta los 

lugares definidos 
con los 
implementos, 

utensilios, 
ornamentos 
seleccionados de 

acuerdo al tipo de 
servicio a 
entregar, 

considerando las 
normas de 
higiene, 

realizando un 
trabajo prolijo y en 
equipo. 
 

 
 

 
CONOCIMIENTOS 

-Normas de higiene y 
protocolo en el 
servicio de alimentos. 

-Elementos 
complementarios en 
la ambientación de 

espacios para 
eventos 
HABILIDADES 

Diseñar montajes 
 
Realizar montajes 

considerando 
elementos 
complementarios 

 
ACTITUDES 
Prolijidad en las 

tareas. 
 
-Responsabilidad 

-Trabajo en Equipo 
-Prevenir situaciones 
de riesgo. 

 
-Apuntes 
complementarios 

 
-Guía de 
Aprendizaje con 

estudio de casos. 
 
-Talleres de 

Aplicación 

 
Los estudiantes 

desarrollan guías 
de aprendizaje. 
-Realizan talleres 

de aplicación 

2-1 Diseña 
montajes de 

lugares, de 
acuerdo al evento 
a realizar, 

considerando las 
normas de higiene 
y de protocolo. 

 
2-2 Realiza el 
montaje de mesas 

de acuerdo al 
servicio a realizar, 
considerando 

elementos 
complementarios, 
como iluminación, 

arreglos florales, u 
otros, sin 
descuidar las 

normas de 
protocolo. 
2-3 Realiza las 

tareas de manera 
coordinada con 
otros puestos de 

P: GUÍA DE Aprendizaje 
I :  Escala de valoración 

 
 
 

 
 
 

 
 
P:Observación directa 

I : Rúbrica 

Guías 
Impresas. 
Apuntes 
Videos 
Educativos 
-Cápsulas 
-bandeja 
-botellas 
-vajilla 
-cristalería 
 cubiertos 
-petit 
menage 
-blancos 
 

 

 
Año 2021 



 

 

cooperación para 
el buen 
cumplimiento de 

sus tareas 
habituales o 
emergentes 

(2-1 /2-2/ 2-3 /2-4) 
 
 

 
 
(K) Prevenir 

situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 

ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 

entorno del trabajo 
y utilizando los 
elementos de 

protección 
personal según la 
normativa 

correspondiente. 
(2-1 / 2-2 ) 

 

 

 
trabajo, 
considerando el 
tipo de evento. 

 
2-4 Realiza el 
postservicio una 

vez terminado el 
evento, trabajando 
en equipo y 

siguiendo los 
procedimientos 
establecidos por la 

empresa hotelera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

 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 TECNICO PROFESIONALMARCOS DELUCCHI FONCK   

ESPECIALIDAD: 
TECNICO DE NIVEL MEDIO EN PARVULO   

MÓDULO(S): 
NEE  

NIVEL: 
CUARTO MEDIO  

DOCENTE(S): 
GLORIA SUAREZ MERINO, MARÍA ELENA MOLINA, CARLA VÁSQUEZ   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 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. 

Habiendo monitoreado que un gran porcentaje de los estudiantes no tiene acceso a internet o este es muy deficiente se ha 

optado por enviar el material digitalizado para que los y las pueden adquirir los conocimientos elementales para su desempeño 

profesional. 

 



 

 

 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados  a sus necesidades y a su desarrollo 
cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos por la 
educadora 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA 
DIMENSIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas 
 
Tratar con 
respetos a los 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 

Colaborar en el 
diseño de 
estrategias 
metodológicas 
efectivas, y que 
favorecen 
interacciones 
positivas y 
afectivas, 
adecuadas a las 
experiencias de 
aprendizaje del 
niño o la niña, 
considerando 
sus procesos de 
desarrollo, el 
referente 
curricular y las 
redes de apoyo 
vigente, además 
de resguardar el 
bienestar 
integral de los 

Empatía con sus 
pares y con los 
niños y niñas con 
NEE 
Demostrar las 
habilidades blandas 
con sus pares  y la 
comunidad 
educativa 

Aprendizaje 
basado en 
problemas, 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos a 
través de los 
mapas 
conceptuales y 
resúmenes 

Realizar mapas 
conceptuales 
Resúmenes 
ABP 
 

Implementa 
ambientes de 
aprendizajes 
utilizando 
eficientement
e el espacio 
físico y los 
recursos, de 
acuerdo a la 
estrategia 
metodológica 
consensuada 
con la 
educadora o el 
educador y su 
planificación. 
Genera un 
ambiente de 
aprendizaje 
inclusivo que 
considera los 
derechos del 
niño y la niña, 

Pauta de cotejo 
autoevaluación 

Cuaderno 
Lápices 
Regla 
Guías 
Información 
digital 

 

JUNIO, JULIO, 
AGOSTO 



 

 

clientes, 
personas con 
discapacidades, 
sin hacer 
distinciones de 
género, de clase 
social, de etnias 
u otras. 

párvulos en un 
enfoque de 
respeto a sus 
derechos 
 
 
 
 

el respeto, la 
empatía, la 
confianza y la 
valoración de 
la diversidad 

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 

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

Colabora con la 
planificación de 
experiencias 
educativas 
adecuadas  a la 
etapa del 
desarrollo y 
aprendizaje de 
niños y niñas 
menores de seis 
años, que 
favorezcan su 
bienestar 
integral, acorde 
a las bases 
curriculares de 
la educación 
Parvularia 
 
 
 

Prepara  materiales 
de forma 
autónoma 
Escoge material de 
acuerdo a las 
necesidades de 
cada estudiante 
Maneja el grupo 
curso para aplicar 
el material 
preparado 
Trabaja 
colaborativamente 
con la docente y 
sus pares 

Elaborar 
material 
didáctico para 
los niños y las 
niñas con NEE 

ABP 
Elaborar guías 
Ordenar 
materiales y 
lugar de 
trabajo 
 

Colabora en la 
planificación 
de 
experiencias 
de 
aprendizaje, 
considerando 
el nivel de 
desarrollo y 
aprendizaje, 
las 
características 
biopsicosocial
es y culturales 
y los derechos 
e intereses de 
los niños y las 
niñas 

Pauta de cotejo 
autoevaluación 

Material de 
desecho 
Lápices 
Pegamento 
Imágenes 
de grafo 
motricidad 
Hojas de 
oficios 
Destacador 
Carpetas 

SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE 



 

 

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. 

 
 
 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 



 

 

 
DIDÁCTICA 

coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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 Profesional Campanario Marcos Delucchi Fonck  

ESPECIALIDAD: 
Atención de Párvulos  

MÓDULO(S): 
 Actividades Educativas para Párvulos 

NIVEL: 
4° medio  

DOCENTE(S): 
Estefanía San Martín Peña  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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 adaptando módulo a módulo los Objetivos de Aprendizaje y Aprendizaje Esperados. 

 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

OA 1: Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y 
a su desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e 
instrumentos recibidos de las educadoras. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

1. Proponer 
actividades 
que potencien 
aprendizajes 
desafiantes 
para el niño y 
la niña, de 
acuerdo a las 
Bases 
Curriculares y 
a la normativa 
de la 
Educación 
Parvularia 
vigente, 
resguardando 
el bienestar de 
los párvulos. 
 
 
 

Conocimientos:  
-Bases 
Curriculares de la 
Educación 
Parvularia. 
-Normativa de 
Educación 
Parvularia. 
-Desarrollo de 
los niños y niñas. 
 
Habilidades: 
 -Conocer 
-Comprender 
-Analizar 
-Aplicar 
 
Actitudes: 
-Colaborativa/o 
-Proactividad 
-Creatividad 
-Iniciativa 
 

-Lectura 
Comentada 

-Lectura 
grupal (3 
grupos, uno 
para cada 
ámbito de 
aprendizaje) 
de 
componentes 
estructurales 
del curriculum 
de Educación 
Parvularia 
(Ámbitos, 
núcleos y 
objetivos de 
aprendizaje). 
-Proposición 
grupal de 
posibles 
actividades a 
realizar para 
lograr los 
objetivos de 
aprendizaje de 

-Aporta ideas 
para el diseño 
de actividades, 
considerando 
los procesos de 
mediaciones 
pertinentes al 
nivel de 
desarrollo Y 
aprendizaje de 
los niños y las 
niñas y los 
Objetivos de 
Aprendizaje de 
las Bases 
Curriculares de 
la Educación 
Parvularia.  
 

-Rúbrica 
 

-Bases 
Curriculares de 
la Educación 
Parvularia. 

6 horas / 3 
clases 



 

 

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

cada núcleo 
de 
aprendizaje. 
-Presentación 
de estas 
actividades a 
los demás 
compañeros y 
compañeras. 
-Comentarios 
y críticas 
constructivas 
acerca de las 
actividades 
propuestas. 

-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. 

2.Implementar 
ambientes de 
aprendizaje 
utilizando 
eficientement
e el espacio 
físico y los 
recursos, de 
acuerdo a la 
estrategia 
metodológica 
consensuada 
con la 
educadora y su 
planificación. 
 
 
 
 

Conocimientos: 
-Diferentes 
Metodologías de 
enseñanza en 
Educación 
Parvularia. 
-Ambientes y 
materiales 
utilizados en 
diferentes 
metodologías 
utilizadas en 
Educación 
Parvularia. 
 
Habilidades: 
-Conocer 
-Analizar 
-Diseñar 
-Implementar 
 

Clase 
simulada/Sim
ulación de 
ambientes 
 
 
 
 

-En grupos 
(cada grupo 
tiene una 
metodología), 
diseñar 
diferentes 
ambientes de 
aprendizaje de 
las diferentes 
metodologías 
utilizadas en 
Educación 
Parvularia y 
vistas 
anteriorment
e (Reggio 
Emilia, 
Montessori, 
Waldorf, 
Emmi Pikler). 

-Aporta ideas 
para el diseño 
de estrategias 
metodológicas, 
considerando 
los procesos de 
mediaciones 
pertinentes al 
nivel de 
desarrollo y 
aprendizaje de 
los niños y las 
niñas y los 
referentes 
curriculares 
vigentes. 
- Colabora en la 
implementació
n del ambiente 
de aprendizaje 
seleccionado, 

-Escala de 
apreciación 
-Coevaluación 

-Documento 
resumen de 
cada 
metodología de 
Educación 
Parvularia 
(Reggio Emilia, 
Montessori, 
Waldorf, Emmi 
Pikler). 
-Materiales 
definidos por 
cada grupo de 
trabajo según 
las diferentes 
metodologías. 

10 horas/ 5 
clases 



 

 

Actitudes: 
-Proponer 
-Colaborar 
-Proactividad 
-Creatividad 
 

-Implementar 
el ambiente 
de la 
metodología 
seleccionada, 
incorporando 
también 
materiales 
propios de 
cada 
metodología. 
-Invitar al 
curso a ocupar 
el ambiente 
implementad
o y simular la 
mediación con 
párvulos. 

potenciando el 
carácter lúdico 
de la 
enseñanza, 
considerando 
las diversas 
formas de 
interacción 
afectiva y 
positiva que 
establecen las 
niñas y los 
niños con los 
adultos. 
- Implementa 
ambientes de 
aprendizaje 
utilizando 
eficientemente 
el espacio físico 
y los recursos, 
de acuerdo a la 
estrategia 
metodológica 
seleccionada. 
-Se adecua al 
rol que cumple 
el 
educador/educ
adora de 
acuerdo a la 
metodología 
seleccionada. 

-Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 

3. Realizar 
experiencias 
de aprendizaje 

Conocimientos: 
-Bases 
Curriculares de la 

Clase 
simulada/Sim

Cada 
estudiante 
elegirá una 

-Utiliza un 
lenguaje 
adecuado y 

-Escala de 
apreciación 

-Planificación 
revisada y 

12 horas /6 
clases 



 

 

relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 

inclusivas, 
potenciando 
su carácter 
lúdico de 
acuerdo a los 
principios 
pedagógicos y 
las 
especificacion
es técnicas de 
la planificación 
(inicio, 
desarrollo, 
cierre), en un 
marco de 
desarrollo 
progresivo de 
autonomía. 
 
 
 
 

Educación 
Parvularia. 
-Planificación. 
 
Habilidades: 
-Organizar 
-Aplicar 
-Simular 
- 
Aptitudes: 
-Proactividad 
-Creatividad 
-Flexibilidad 
-Seguridad 

ulación de 
ambientes 
 

actividad 
propuesta por 
ellos mismos 
en unas de las 
clases 
anteriores 
(aprendizaje 
esperado 
priorizado 
Nº1) y la 
llevará a cabo 
en una clase 
simulada.  
Previa a esta 
clase 
simulada, 
presentará la 
planificación 
de la 
experiencia de 
aprendizaje.  

comprensible 
para los niños y 
niñas. 
-Aplica 
estrategias 
variadas para 
motivar la 
participación 
de niños y 
niñas dentro 
del proceso 
enseñanza 
aprendizaje. 
-Realiza una 
experiencia de 
aprendizaje 
significativa, 
pertinente a su 
grupo de niños 
y niñas. 
-Se presenta 
segura frente al 
grupo. 
-Utiliza un 
lenguaje 
corporal y 
gesticular que 
permite la 
confianza del 
grupo. 
-Distribuye y 
utiliza el 
tiempo 
disponible para 
la experiencia 
de aprendizaje 

-Registro de 
observación 
-Coevaluación 

corregida 
anteriormente. 
-Materiales 
definidos por 
cada estudiante 
al momento de 
llevar a cabo su 
simulación de 
experiencia de 
aprendizaje.   



 

 

de forma 
efectiva 
considerando 
las necesidades 
del grupo y las 
diferencias 
individuales. 

-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 

4. Aplicar 
instrumentos 
cuantitativos y 
cualitativos de 
registro 
evaluativo, de 
acuerdo a lo 
establecido en 
la planificación 
y al nivel de 
desarrollo y 
aprendizaje de 
los niños y 
niñas. 
 

Conocimientos: 
-Importancia de 
la evaluación en 
Educación 
Parvularia. 
-Tipos de 
instrumentos 
evaluativos 
cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Habilidades: 
-Conocer 
-Analizar 
-Aplicar 
-Crear 
 
Actitudes: 
-Colaborativa/o 
-Proactividad 
-Creatividad 
-Indagador/a 
 

-Guía de 
aprendizaje 
 

-La docente 
presenta la 
importancia 
de la 
evaluación en 
Educación 
Parvularia y 
los diferentes 
tipos de 
instrumentos 
evaluativos 
(cualitativos y 
cuantitativos) 
-Los 
estudiantes 
forman 
parejas y 
seleccionan 
dos 
Aprendizajes 
Esperados 
correspondien
tes a distintos 
ámbitos y 
núcleos de las 
Bases 
Curriculares 
de la 

-Selecciona 
aprendizajes 
esperados para 
su posterior 
evaluación.  
-Elabora de 
manera 
eficiente 
diferentes 
instrumentos 
de evaluación 
incorporando 
distintos 
criterios a 
estos 
instrumentos. 
- Organiza y 
propone 
correctamente 
indicadores de 
evaluación 
para los 
Aprendizajes 
Esperados 
asignados. 
 

-Escala de 
apreciación 
-Registro de 
observación 
 

-Guía de 
aprendizaje 
-Bases 
Curriculares de 
la Educación 
Parvularia 

6 horas/3 
clases 



 

 

enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 
 
 
 

Educación 
Parvularia.  
-Elaboran 
instrumentos 
evaluativos 
(registro 
anecdótico, 
registro de 
observación, 
escala de 
apreciación, 
lista de cotejo, 
rubrica) que 
contemplen: 
medición, 
evaluación 
propiamente 
tal y 
sugerencias a 
futuro, tanto 
de los 
aprendizajes 
como de los 
contextos de 
aprendizaje y 
los elementos 
asociados a 
estos.  
-Organizan y 
proponen 
grupalmente 
indicadores de 
evaluación 
para los 
Aprendizajes 



 

 

Esperados 
asignados.  
-Corrigen las 
propuestas 
con su 
docente.  
-Traspasan su 
propuesta a 
un 
papelógrafo o 
a 
presentación 
digital.  
-Exponen su 
trabajo frente 
al curso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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. 

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 T.P Campanario   

ESPECIALIDAD: 
Atención en párvulo  

MÓDULO(S): 
Salud en párvulo    

NIVEL: 
Tercero medio   

DOCENTE(S): 
Héctor Martínez Riquelme   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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 el módulo de forma independiente según la priorización curricular y los lineamientos entregados por nuestra UTP.  
EN esa misma línea hay módulos que se enlazan y se trabajaran de manera conjunta ya que es realizado por el (la ) mismos docentes.  

 
 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y niñas menores de seis años, utilizando las técnicas señaladas en el manual de salud y en el 
programa de prevención de riesgos y evacuación de la institución. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

Atiende 
oportunament
e a 
los niños y las 
niñas 
menores de 
seis 
años en 
situación 
de accidente, 
aplicando 
técnicas 
de primeros 
auxilios 
en un 
contexto 
de promoción 
del bienestar 
integral, 
acogiendo 
afectivamente 
al 
párvulo e 
informando 
verazmente y 
con 

CONOCIMIENTO 
Conocer las 
técnicas de 
primeros 
auxilios. 
 
HABILIDADES 
Aplicar técnicas 
de primeros 
auxilios. 
 
ACTITUDES 
Promover el 
bienestar 
integral  

Investigar 
técnicas de 
primeros 
auxilios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exponer los  
técnica de 
primeros 
auxilios. 
 

A través de 
distintas 
fuentes de 
información 
(dadas por el 
docente y 
búsqueda 
personal) los 
estudiantes 
investigan un 
tipo de 
técnica de 
primeros 
auxilios. 
Considerando 
los criterios 
que el 
profesor 
entregará. 
 
 
 
Los 
estudiantes 
exponen sus 
trabajos de 

Aplica técnicas 
para controlar 
los signos 
vitales, según 
requerimiento 
emergente, en 
términos de un 
uso suave 
de la voz, la 
acogida cálida 
y afectuosa de 
forma verbal 
y corporal, el 
uso de 
palabras 
precisas y 
nombrando a 
los 
niños y las 
niñas por su 
nombre, entre 
otras. 
 
Aplica técnicas 
de primeros 
auxilios, según 

Lluvia de ideas  
Retroalimentación  
(formativa ) 
 
 
 
Escala de 
apreciación de la 
exposición. 
(formativa) 
 
 
Rúbrica 
(en relación a la 
ejecución de los 
procedimientos de 
primeros auxilios, 
manejo de la 
situación, 
vocabulario) 
(formativa)  
 

Pc 
 
Notebook 
 
Páginas  
sugeridas  
 
Internet  
 
Bibliografía  
 
Plataforma 
digital 
(según 
situación 
país) 

10 hras 
 
Y  
 
 2 hras para 
evaluar  



 

 

legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

detalle la 
situación 
a la educadora 
o el 
educador, a la 
familia si 
corresponde– 
y 
a otros 
integrantes 
de la 
comunidad 
educativa –si 
es necesario–, 
y fomenta 
posteriorment
e la 
prevención de 
la 
misma 
situación. 
(imprescindibl
e) 
 
 

 
 
 
 
Exposición de 
un (a) 
prevencionist
a de riesgo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar 
técnicas de 
primeros 
auxilios in 
situ. 

investigación 
que no 
sobrepase los 
10 minutos. 
 
Para 
consolidar los 
conocimiento
s adquiridos 
de la 
investigación 
y 
presentación 
un 
prevencionist
a dará una 
charla. (on 
line o en 
persona, 
según 
situación país)   
 
Las y los 
estudiantes 
ejecutaran las 
técnicas de 
primeros 
auxilios “in 
situ” través de 
situaciones o 
problemas 
dados por el 
docente en el 
momento.  

la evaluación 
de la gravedad 
del accidente 
de la niña o el 
niño, en un 
marco 
De 
interacciones 
positivas, y con 
acciones 
pertinentes a 
la edad y el 
nivel de 
aprendizaje de 
los infantes. 

 
 



 

 

 

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 TECNICO PROFESIONALMARCOS DELUCCHI FONCK   

ESPECIALIDAD: 
TECNICO DE NIVEL MEDIO EN PARVULO   

MÓDULO(S): 
NEE  

NIVEL: 
CUARTO MEDIO  

DOCENTE(S): 
GLORIA SUAREZ MERINO, MARÍA ELENA MOLINA, CARLA VÁSQUEZ   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 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. 

Habiendo monitoreado que un gran porcentaje de los estudiantes no tiene acceso a internet o este es muy deficiente se ha 

optado por enviar el material digitalizado para que los y las pueden adquirir los conocimientos elementales para su desempeño 

profesional. 

 
 
 
 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados  a sus necesidades y a su desarrollo 
cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos por la 
educadora 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA 
DIMENSIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas 
 
Tratar con 
respetos a los 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidades, 

Colaborar en el 
diseño de 
estrategias 
metodológicas 
efectivas, y que 
favorecen 
interacciones 
positivas y 
afectivas, 
adecuadas a las 
experiencias de 
aprendizaje del 
niño o la niña, 
considerando 
sus procesos de 
desarrollo, el 
referente 
curricular y las 
redes de apoyo 
vigente, además 
de resguardar el 
bienestar 
integral de los 
párvulos en un 
enfoque de 

Empatía con sus 
pares y con los 
niños y niñas con 
NEE 
Demostrar las 
habilidades blandas 
con sus pares  y la 
comunidad 
educativa 

Aprendizaje 
basado en 
problemas, 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos a 
través de los 
mapas 
conceptuales y 
resúmenes 

Realizar mapas 
conceptuales 
Resúmenes 
ABP 
 

Implementa 
ambientes de 
aprendizajes 
utilizando 
eficientement
e el espacio 
físico y los 
recursos, de 
acuerdo a la 
estrategia 
metodológica 
consensuada 
con la 
educadora o el 
educador y su 
planificación. 
Genera un 
ambiente de 
aprendizaje 
inclusivo que 
considera los 
derechos del 
niño y la niña, 
el respeto, la 
empatía, la 
confianza y la 

Pauta de cotejo 
autoevaluación 

Cuaderno 
Lápices 
Regla 
Guías 
Información 
digital 

 

JUNIO, JULIO, 
AGOSTO 



 

 

sin hacer 
distinciones de 
género, de clase 
social, de etnias 
u otras. 

respeto a sus 
derechos 
 
 
 
 

valoración de 
la diversidad 

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 

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

Colabora con la 
planificación de 
experiencias 
educativas 
adecuadas  a la 
etapa del 
desarrollo y 
aprendizaje de 
niños y niñas 
menores de seis 
años, que 
favorezcan su 
bienestar 
integral, acorde 
a las bases 
curriculares de 
la educación 
Parvularia 
 
 
 

Prepara  materiales 
de forma 
autónoma 
Escoge material de 
acuerdo a las 
necesidades de 
cada estudiante 
Maneja el grupo 
curso para aplicar 
el material 
preparado 
Trabaja 
colaborativamente 
con la docente y 
sus pares 

Elaborar 
material 
didáctico para 
los niños y las 
niñas con NEE 

ABP 
Elaborar guías 
Ordenar 
materiales y 
lugar de 
trabajo 
 

Colabora en la 
planificación 
de 
experiencias 
de 
aprendizaje, 
considerando 
el nivel de 
desarrollo y 
aprendizaje, 
las 
características 
biopsicosocial
es y culturales 
y los derechos 
e intereses de 
los niños y las 
niñas 

Pauta de cotejo 
autoevaluación 

Material de 
desecho 
Lápices 
Pegamento 
Imágenes 
de grafo 
motricidad 
Hojas de 
oficios 
Destacador 
Carpetas 

SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE 



 

 

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. 

 
 
 

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. 

 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 TECNICO PROFESIONALMARCOS DELUCCHI FONCK   

ESPECIALIDAD: 
TECNICO DE NIVEL MEDIO EN PARVULO   

MÓDULO(S): 
NEE  

NIVEL: 
CUARTO MEDIO  

DOCENTE(S): 
GLORIA SUAREZ MERINO, MARÍA ELENA MOLINA, CARLA VÁSQUEZ   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 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. 

Habiendo monitoreado que un gran porcentaje de los estudiantes no tiene acceso a internet o este es muy deficiente se ha 

optado por enviar el material digitalizado para que los y las pueden adquirir los conocimientos elementales para su desempeño 

profesional. 

 
 
 
 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados  a sus necesidades y a su desarrollo 
cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos por la 
educadora 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA 
DIMENSIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas 
 
Tratar con 
respetos a los 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidades, 

Colaborar en el 
diseño de 
estrategias 
metodológicas 
efectivas, y que 
favorecen 
interacciones 
positivas y 
afectivas, 
adecuadas a las 
experiencias de 
aprendizaje del 
niño o la niña, 
considerando 
sus procesos de 
desarrollo, el 
referente 
curricular y las 
redes de apoyo 
vigente, además 
de resguardar el 
bienestar 
integral de los 
párvulos en un 
enfoque de 

Empatía con sus 
pares y con los 
niños y niñas con 
NEE 
Demostrar las 
habilidades blandas 
con sus pares  y la 
comunidad 
educativa 

Aprendizaje 
basado en 
problemas, 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos a 
través de los 
mapas 
conceptuales y 
resúmenes 

Realizar mapas 
conceptuales 
Resúmenes 
ABP 
 

Implementa 
ambientes de 
aprendizajes 
utilizando 
eficientement
e el espacio 
físico y los 
recursos, de 
acuerdo a la 
estrategia 
metodológica 
consensuada 
con la 
educadora o el 
educador y su 
planificación. 
Genera un 
ambiente de 
aprendizaje 
inclusivo que 
considera los 
derechos del 
niño y la niña, 
el respeto, la 
empatía, la 
confianza y la 

Pauta de cotejo 
autoevaluación 

Cuaderno 
Lápices 
Regla 
Guías 
Información 
digital 

 

JUNIO, JULIO, 
AGOSTO 



 

 

sin hacer 
distinciones de 
género, de clase 
social, de etnias 
u otras. 

respeto a sus 
derechos 
 
 
 
 

valoración de 
la diversidad 

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 

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

Colabora con la 
planificación de 
experiencias 
educativas 
adecuadas  a la 
etapa del 
desarrollo y 
aprendizaje de 
niños y niñas 
menores de seis 
años, que 
favorezcan su 
bienestar 
integral, acorde 
a las bases 
curriculares de 
la educación 
Parvularia 
 
 
 

Prepara  materiales 
de forma 
autónoma 
Escoge material de 
acuerdo a las 
necesidades de 
cada estudiante 
Maneja el grupo 
curso para aplicar 
el material 
preparado 
Trabaja 
colaborativamente 
con la docente y 
sus pares 

Elaborar 
material 
didáctico para 
los niños y las 
niñas con NEE 

ABP 
Elaborar guías 
Ordenar 
materiales y 
lugar de 
trabajo 
 

Colabora en la 
planificación 
de 
experiencias 
de 
aprendizaje, 
considerando 
el nivel de 
desarrollo y 
aprendizaje, 
las 
características 
biopsicosocial
es y culturales 
y los derechos 
e intereses de 
los niños y las 
niñas 

Pauta de cotejo 
autoevaluación 

Material de 
desecho 
Lápices 
Pegamento 
Imágenes 
de grafo 
motricidad 
Hojas de 
oficios 
Destacador 
Carpetas 

SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE 



 

 

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 

 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. 

 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:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 
 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
 

Liceo TP Campanario Marcos Delucchi Fonck 

ESPECIALIDAD: 
 

Atención de párvulos 

MÓDULO(S): 
 

Expresión literaria y teatral 
NIVEL: 

 
4° Medio 

DOCENTE(S): 
 

Srta. Ximena Irarrázabal Cifuentes 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR 

DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 
MÓDULO A MÓDULO  

 

X 

 
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 teniendo en cuenta el objetivo principal del módulo, las características de las estudiantes respecto de sus 
ritmos y estilo de aprendizaje para que así las estudiantes desarrollen las competencias necesarias para guiar a las niñas y los 
niños en la creación de manifestaciones artísticas de carácter teatral o literario, además de tener en cuenta los documentos de 
priorización curricular respecto al contexto de pandemia y las bases curriculares de Ed. Parvularia. 



 

 

PROYECTO REDES DE ARTICULACIÓN ÑUBLE 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
 Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo 

cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las 
educadoras. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS APRENDIZAJES CONOCIMIENTOS/ ESTRATEGIAS ACTIVIDADES CRITERIOS DE PROCEDMIENTOS RECURSOS TEMPORALIDAD 

GÉNÉRICOS ESPERADOS HABILIDADES/ DIDÁCTICAS  EVALUACIÓN E   

 PRIORIZADOS ACTITUDES    INSTRUMENTOS   

      EVALUATIVOS   

 1.-Ofrece C: Recursos Clase El docente explica y Identifican Examinación -Prezi -2 clases 
instancias metodológicos Expositiva- muestra ejemplos de todos los Formativa: -Internet -4 hrs 
pedagógicas para el fomento Interactiva. recursos recursos aplicación de -Videos pedagógicas 
de carácter de la literatura  metodológicos para metodológicos test donde -Textos  

integral de pertinentes para  fomentar la literatura trabajados relacionen las ilustrados  

fomento de la niños y niñas  en niños y niñas sobre el metodologías de -Audios  

literatura con menores de seis  menores de seis años fomento de la fomento de la   

recursos años y los  pertinentes a distintas literatura literatura con la   

pertinentes a principios  características de los acorde a los pertinencia de   

niños y niñas pedagógicos de  párvulos por medio de niños y niñas edades   

menores de enseñanza.  un Prezi acompañado menores de 6 trabajadas y   

seis años,   de   videos, libros y años. características   

aplicando   audios donde los  de los párvulos.   

metodología   estudiantes participan     

acorde a las   con preguntas y     

características   ejemplos (interactúan     

de los   con los recursos por     

párvulos,   medio de la estrategia     

según criterios   de ABP).     
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 acordados con 
la educadora o 
el educador y 
principios 
pedagógicos. 

H: Aplicación de 
recursos 
metodológicos 
en instancias 
pedagógicas 
integrales del 
fomento de la 
literatura. 

Planificación y 
simulación de 
actividades. 

Los estudiantes con la 
guía del docente 
planifican  una 
actividad para niños y 
niñas menores de seis 
años aplicando uno o 
varios recursos 
metodológicos para 
fomentar la literatura y 
simulan la aplicación 
de esta planificación 
grabando   las 
instrucciones y 
material didáctico 
utilizado. 

Utilizan en su 
planificación a 
lo menos un 
recurso 
metodológico 
que fomente la 
literatura en 
niños y niñas 
menores de 
seis años y lo 
representan 
en un video 
donde 
muestren  el 
dominio del 
recurso 
utilizado y el 
material 
didáctico 
pertinente a su 
actividad. 

Observación 
Formativa: 
Rúbrica que 
muestre  las 
fortalezas de su 
trabajo y lo que 
deben mejorar 
según  los 
criterios 
aplicados y sus 
respectivos 
descriptores de 
desempeño. 

-Formato de 
planificación y 
ejemplo 
-Apunte de 
apoyo de los 
recursos 
metodológicos 
-Bases 
curriculares de 
Ed. parvularia 
-Elementos para 
la grabación 
-Rúbrica 

-3 clases 
-6 hrs 
pedagógicas 



 

 

A: Respetar los 
principios 
pedagógicos, 
ritmos y estilos 
de aprendizaje 
de los párvulos. 

Estudio de 
casos. 

Los estudiantes 
analizan la pertinencia 
de una planificación 
realizada para NT1, 
NT2 o Sala Cuna 
identificando si cumple 
con el respeto de los 
principios pedagógicos 
en la aplicación de 
recursos didácticos 
para el fomento de la 
literatura según las 

Identifican si 
es pertinente o 
no los recursos 
metodológicos 
aplicados para 
niños y niñas 
menores      de 
seis años 
tomando     en 
cuenta los 
principios 
pedagógicos  y 
las 

Observación 
formativa: Lista 
de cotejo para 
revisar informe 
donde analizan 
los casos 
entregados e 
identifican  la 
pertinencia de 
los recursos 
metodológicos 
utilizados 
respetando los 

-Instrucciones 
del informe 
-Apuntes 
-Casos 
(planificaciones 
a analizar) 
-Lista de cotejo 

-2 clase 
-4 hrs 
pedagógicas 
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    características de los 
párvulos. 

características 
de los 
párvulos. 

principios 
pedagógicos, 
estilos y ritmos 
de aprendizaje 
de los párvulos. 

  

 2.-Ofrece 
experiencias 
pedagógicas 
que favorecen 
la expresión 
creativa 
infantil, 
aplicando 
técnicas 
teatrales 
según  los 
intereses y las 
posibilidades 
artísticas de 
niños y niñas 

C:  Técnicas 
teatrales de 
expresión 
creativa acordes 
para niños  y 
niñas  menores 
de seis años. 

Clase 
Expositiva- 
Interactiva 

El docente explica y 
muestra ejemplos de 
distintas técnicas de 
expresión teatral para 
favorecer la expresión 
creativa en niños y 
niñas menores de seis 
años         con        Prezi 
acompañado  de 
videos, libros y audios 
donde los estudiantes 
participan con 
preguntas y ejemplos 
(interactúan con los 
recursos        utilizando 
estrategia ABED). 

Identifican 
todas las 
técnicas 
teatrales y sus 
características 
trabajadas que 
favorecen  la 
expresión 
creativa 
acorde a los 
niños y niñas 
menores de 6 
años. 

Examinación 
Formativa: 
aplicación  de 
test donde 
relacionen las 
técnicas 
teatrales con la 
pertinencia de 
edades 
trabajadas  y 
características 
de los párvulos. 

-Prezi 
-Internet 
-Videos 
-Textos 
ilustrados 
-Audios 

-2 clases 
-4 hrs 
pedagógicas 



 

 

menores de 
seis  años  e 
implementand 
o los principios 
pedagógicos 
en   un 
ambiente de 
resguardo de 
la higiene y la 
seguridad. 

H: Aplicación de 
técnicas de 
expresión 
teatral 
adecuadas 
según los 
intereses y 
posibilidades de 
niños y niñas 
menores de seis 
años. 

Dramatización 
de una de las 
técnicas 
teatrales 
trabajadas 

Los estudiantes de 
forma individual 
escogen un nivel de la 
lista entregada con las 
características ficticias 
del curso y adecuan 
una técnica de 
expresión teatral de las 
trabajadas y la 
dramatizan en un 
video  (Ej.: 
cuentacuentos,  teatro 

Representan 
una de  las 
técnicas 
teatrales 
trabajadas 
adecuada  al 
nivel elegido y 
las 
características 
del  curso 
dado. 
*El  video debe 
incorporar la 

Observación 
Formativa: 
Rúbrica que 
muestre  las 
fortalezas de su 
trabajo y lo que 
deben mejorar 
según  los 
criterios 
aplicados y sus 
respectivos 
descriptores  de 
desempeño. 

-Formato de 
planificación y 
ejemplo 
-Apunte  de 
apoyo de las 
técnicas 
teatrales. 
-Bases 
curriculares de 
Ed. parvularia 
-Elementos para 
la grabación 
-Rúbrica 

-3 clases 
-6 hrs 
pedagógicas 
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    de sombras, títeres, planificación    

kamishibai, etc.) de la actividad 

 a dramatizar. 

A: Respetar y Exposición y Los estudiantes Exponen Observación -Material -2 clase 
resguardar los elaboración de exponen sobre la reconociendo Formativa: didáctico de -4 hrs 
principios material importancia de y Rúbrica que apoyo pedagógicas 
pedagógicos y didáctico respetar y resguardar ejemplificando muestre las -Planificación y  

ambiente de  los principios con su fortalezas de su video de  

resguardo de la  pedagógicos, además actividad trabajo y lo que dramatización  

higiene y  de la higiene y realizada deben mejorar -Rúbrica  

seguridad.  seguridad de los anteriormente según los   

  párvulos, dan ejemplos como criterios   

  y muestran material resguardaron aplicados y sus   

  didáctico de apoyo a los principios respectivos   

  esta actividad. Esto se pedagógicos y descriptores de   

  debe ejemplificar con respetaron o desempeño.   

  su actividad anterior. respetarían la    

   higiene y    

   seguridad de    

   los párvulos    

   con su    

   actividad.    

 3.-Colabora en C: Experiencias Clase La docente explica y da Escogen un Observación -Prezi con -4 clases 
la evaluación educativas Expositiva y ejemplos de cómo recurso formativa: Lista instrumentos de -8 hrs 
de literarias y Trabajo construir un dossier didáctico por de cotejo para evaluación y pedagógicas 
experiencias teatrales. práctico - con ejemplos de cada técnica revisar que el ejemplos  

educativas  Dossier instrumentos de literaria y dossier cumpla -Dossier de  

literarias y   evaluación, su función teatral con los ejemplo  

teatrales   y forma de aplicación. trabajada, requisitos -Instrucciones  

aplicadas a los   Además, los clasificándola solicitados. para la creación  

niños y las   estudiantes realizan un en cada uno de  del dossier  

niñas,   dossier de forma los niveles a  -Apuntes de  

considerando   individual con recursos trabajar e  recursos  



 

 

Aprendizajes   didácticos para indicando a  didácticos  
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 Esperados  e 
indicadores 
establecidos 
en los 
instrumentos 
de evaluación. 

  implementar con 
experiencias didácticas 
literarias y teatrales 
clasificadas por nivel, 
estilos y ritmos de 
aprendizajes guiados 
por la docente. 

qué 
características 
de los párvulos 
se les podría 
aplicar. 

 literarios y 
teatrales 
-Internet 
-Lista de cotejo 

 

H: Colaborar en 
la evaluación de 
experiencias 
literarias y 
teatrales 
aplicadas a los 
párvulos. 

Trabajo 
práctico - 
Dossier 

Los estudiantes 
complementan su 
dossier con pautas de 
cotejo, escalas de 
apreciación y rúbricas 
con las cuales puedan 
evaluar  las 
experiencias literarias 
y teatrales que 
escogieron para cada 
nivel. 

Identifican el 
instrumento 
de evaluación 
pertinente al 
trabajo  a 
evaluar. 

Observación 
Formativa: 
Rúbrica para 
evaluar el 
dossier   y 
puedan 
observar las 
fortalezas de su 
trabajo y lo que 
deben mejorar 
según  los 
criterios 
aplicados y sus 
respectivos 
descriptores de 
desempeño. 

-Apuntes sobre 
los 
instrumentos de 
evaluación. 
-Dossier ya 
revisado y 
editado 
-Rúbrica 

-2clases 
-4 hrs 
pedagógicas 



 

 

A: Resguardar 
que se cumplan 
los aprendizajes 
esperados e 
indicadores 
establecidos en 
los instrumentos 
de evaluación, 
además de los 
principios 
pedagógicos, 

Autoevaluació 
n 

Los estudiantes, en 
conjunto con la 
docente, elaboran una 
rúbrica de evaluación 
para que autoevalúen 
su dossier donde 
deben determinar si 
con su trabajo 
resguardaron que se 
cumpliera con los 
aprendizajes 

Autoevalúan 
su desempeño 
y determinan 
si respetan los 
principios del 
trabajo 
pedagógico al 
colaborar en la 
evaluación de 
los párvulos. 

Observación 
Formativa: 
Escala de 
apreciación que 
complementará 
la 
autoevaluación 
realizada por los 
estudiantes 
respecto a su 
trabajo. 

-Rúbrica de 
autoevaluación 
-Dossier 
completo de 
cada estudiante 
-Bases 
curriculares de 
Ed. Parvularia 
-Escala de 
apreciación y 
retroalimentaci 

-2 clases 
-4 hrs 
pedagógicas 
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  ritmos y estilos 
de aprendizaje. 

 esperados  e 
indicadores 
establecidos por sus 
instrumentos de 
evaluación y si estos 
respetan los principios 
pedagógicos, estilos y 
ritmos de aprendizajes 
de los párvulos. 

  ón para cada 
estudiante. 
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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 

XX 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 no son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
TALLER 3 



 

 

 

 

PROYECTO REDES DE ARTICULACIÓN ÑUBLE 

 

 

 

 
 

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
 eval
uar efectivamente el 
logro del 
AE. 

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

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

 

 
 

ADMINISTRA
TIVA DEL 
APRENDIZAJ
E 

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. 

 

 
 

 

       



 

 

OBSERVACION  

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP  

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo T.P Campanario   

ESPECIALIDAD: 
Atención en párvulo  

MÓDULO(S): 
Actividades Educativas para Párvulos  

NIVEL: 
Cuarto medio   

DOCENTE(S): 
José Julio Ignacio Lizama Alarcón  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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 del módulo se pretende abordar de manera independiente sin dejar de lado el trabajo colaborativo que se pudiese generar 
con otras asignaturas, por otro lado se promueve la utilización de estrategias activas para el aprendizaje basado en proyecto y el 
aprendizaje por descubrimiento. 
  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo 
cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las 
educadoras. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

*Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
*Leer y utilizar 
distintos tipos 

*Colabora con 
la planificación 
de 
experiencias 
educativas 
adecuadas a la 
etapa de 
desarrollo y 
aprendizaje de 
niños y niñas 
menores de 
seis años, que 
favorezcan su 
bienestar 
integral, 
acorde a las 

CONOCIMIENTO 
Conocer 
experiencias 
educativas  
 
HABILIDADES 
Aplicar 
experiencias 
educativas  
 
ACTITUDES 
Promover el 
bienestar 
integral  

Aprendizaje 
por 
descubrimient
o  
 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Investigar 
mediante 
bibliografía, 
linkografía, 
revisión de 
videos y 
situaciones 
cercanas 
experiencias 
afectivas de 
aprendizajes 
en niños y 
niñas 
menores de 6 
años.  
 

*Propone 
actividades que 
potencien 
aprendizajes 
desafiantes para el 
niño o la niña, de 
acuerdo a las 
Bases Curriculares 
y a la normativa 
de la educación 
parvularia vigente.  
*Colabora en la 
planificación de 
experiencias de 
aprendizaje, 
considerando el 
nivel de desarrollo 
y aprendizaje, las 
características 
biopsicosociales y 

Lista de Cotejo  
 
Autoevaluación 
 
Rubrica de 
evaluación  
 
Informe escrito   

Pc 
 
Notebook 
 
Páginas  
sugeridas  
 
Internet  
 
Bibliografía  
 
Plataforma 
digital 
(según 
situación 
país) 

10 horas 
 
Y  
 
 2 horas para 
evaluar   



 

 

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

Bases 
Curriculares 
de la 
Educación 
Parvularia. 
*Ofrece 
experiencias 
educativas a 
los niños y las 
niñas en 
consenso con 
la educadora o 
el educador, 
considerando 
principios 
pedagógicos 
de las Bases 
Curriculares y 
atendiendo a 
la prevención 
de riesgos y 
normas de 
higiene. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar una 
temática de 
experiencia 
educativa, 
definir una 
meta final a 
realizar, 
planificar un 
proyecto para 
cumplir la 
meta o reto 
final, elaborar 
una o más 
actividades 
aplicables en 
niños y niñas 
menores de 6 
años, 
presentación 
de la 
propuesta y 
finalmente 
evaluarla.  

culturales y los 
derechos e 
intereses de los 
niños y las niñas. 
*Comunica a los 
párvulos 
instrucciones 
verbales claras y 
precisas que 
favorezcan las 
interacciones 
positivas y cálidas, 
considerando el 
volumen de la voz 
y sugerencias de 
mediación 
pertinentes a 
procesos 
educativos 
propios de este 
nivel educativo. a 
b *Realiza 
experiencias de 
aprendizaje 
inclusivas, 
potenciando su 
carácter lúdico de 
acuerdo a los 
principios 
pedagógicos y las 
especificaciones 
técnicas de la 
planificación 
(inicio, desarrollo 
y cierre), en un 
marco de 
desarrollo 
progresivo de 
autonomía. b 



 

 

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. 
*Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidade
s, sin hacer 
distinciones de 
género, de 
clase social, de 
etnias u otras. 
*Manejar 
tecnologías de 

*Aplica estrategias 
pedagógicas 
diversas para la 
organización del 
grupo de niños y 
niñas, 
favoreciendo su 
autonomía y 
autorregulación 
durante las 
experiencias 
educativas y 
considerando su 
edad, nivel de 
aprendizaje e 
intereses y el 
resguardo de sus 
derechos.  
*Realiza acciones, 
en conjunto con 
las niñas y los 
niños, para el 
cuidado y 
protección de los 
recursos naturales 
y del 
medioambiente 
durante el 
desarrollo de las 
experiencias 
educativas, y así 
favorecer 
progresivamente 
la consciencia 
ecológica. 
 *Utiliza las TIC 
como recurso 
didáctico en 
experiencias de 



 

 

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

aprendizaje que 
respeten el nivel 
de desarrollo, las 
características 
biopsicosociales y 
culturales de los 
niños y las niñas y 
que consideren 
sus intereses y 
bienestar. 

 
 



 

 

 

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 cur  ricular. 

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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



 

 

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

 Las actividades no son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO INDUSTRIAL INSTITUTO INDUSTRIAL SUPERIOR CHILLÁN   

ESPECIALIDAD: 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ  

MÓDULO(S): 

1.-Ajuste de Motores (6 horas) 
2.-Lectura de Planos y Manuales 
Técnicos. (4 horas) 
3.- Manejo de Residuos y Desechos 
Automotrices. (2 horas) 
4.- Mantenimiento de Sistemas de 
Seguridad y Confortabilidad.  (4 horas) 
5.- Mantenimiento de Sistemas 
Eléctricos y Electrónicos. (6 horas) 
 
6.-Mantenimiento de Motores. (6 horas) 
7.-Mantenimiento de Sistema Hidráulico 
y Neumáticos. (5 horas) 
8.- Mantenimiento de Sistemas de 
Transmisión y Frenos. (4 horas) 
9.- Mantenimiento de Sistemas de 
Dirección y Suspensión. (4 horas) 
10.-Emprendimiento y Empleabilidad. (2 
horas) 
11.-Armado y reparación de circuitos 
electrónicos. (1 hora) 

NIVEL: 

NM3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NM4 
 
 
 
 
 
  



 

 

  

DOCENTE(S): 

1.- Arturo Román Maldonado. 
2.- Juan Muñoz Araya. 
3.- Julio Parra Merino. 
4.- Luis Duran Cevallos. 
5.- Alen Moraga Lara. 

  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

 

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

nivel (3° o 4°) 

X 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR DE APRENDIZAJES ESPERADOS IMPLEMENTADA EN EL ESTABLECIMIENTO SERÁ LA DE INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL, TENDRÁ COMO BASE LA PROPUESTA SUGERIDA DEL MINISTERIO Y SE INCORPORARÁN LOS OA NO PRIORIZADOS 
CONSIDERANDO ALGUNOS DE SUS AE IMPRISCENDIBLES, INTEGRADORES O SIGNIFICATIVOS; QUE LOS DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD 
DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ CONSIDERARÓN PRIORITARIOS, PARA ABARCARCAR LA TOTATLIDAD DE LOS MÓDULOS DE NM3 Y NM4.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

OA1 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS DE 
GENÉRICO 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 
PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS 
HABILIDADES 

ACTITUDES 
C/H/A 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E 

INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

OA1 
Inspeccionar y 
diagnosticar 
averías y fallas 
en el 
funcionamiento, 
eléctrico o 
electrónico de 
vehículos 
motorizados, 
identificando el o 
los sistemas y 
componentes 
comprometidos, 
realizando 
mediciones y 
controles de 
verificación de 
distintas 
magnitudes 
mediante 
instrumentos 
análogos y 
digitales, con 
referencia a las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante. 
 

 
1 Controla el 
funcionamien
to mecánico 
del motor, 
verificando 
magnitudes 
con equipos 
e 
instrumentos 
análogos y 
digitales, 
respetando 
las normas 
de seguridad, 
de acuerdo a 
las 
especificacio
nes técnicas 
del 
fabricante. 

 
C: 
Funcionamient
o del motor a 
combustión 
interna 
 
 
H:  
Controlar 
Verificar 
 
A: 
Respeto a las 
normas.  
Prolijidad en la 
verificación de 
magnitudes. 

ABP 
APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROBLEMA: 
 
REPARAR UN 
MOTOR A 
COMBUSTIÓN 
INTERNA QUE 
PRESENTA 
FALLAS DE: 
-COMPRESION  
-DISTRIBUCIÓN 
-SISTEMA DE 
LUBRICACION Y 
REFRIGERACION 
-CONTROL DE 
GASES 
 
 

FORMAN GRUPOS DE 
TRABAJO 
COLABORATIVO 
 
1.- SELECCIONAN 
TUTORIALES DE 
FUNCIONAMIENTO DE 
MOTOR: 
-OTTO DE 2 Y 4 
TIEMPOS. 
-DIESEL DE 4 
TIEMPOS. 
REALIZAN UNA 
PRESENTACIÓN 
GRABADA EN CELULAR 
DEL 
FUNCIONAMIENTO DE 
DOS TIPOS DE 
MOTORES, 
COMPARANDO DATOS 
DEL FABRICANTE 
 
2.- OBSERVAN EL 
DESARME DE UN 
MOTOR (TALLER IN 
SITU O PPT) Y 
ELABORAN UN 
CROQUIS DE CADA 
UNA DE LAS PARTES 
DEL MOTOR 
OBSERVADA. 
 
 
3.-PARTICIPAN DE 
UNA CAPACITACIÓN 

1.1 
Pone en 
funcionamiento 
los motores Otto 
y diésel, mide 
compresión y lo 
compara con los 
datos del 
fabricante, 
respetando las 
normas de 
seguridad y 
medioambiente. 
b k 
1.2 
Comprueba 
gases producto 
de la 
combustión, con 
el 
instrumento 
apropiado, los 
coteja con las 
normas vigentes 
y registra en 
ficha técnica el 
estado del 
motor. 

b k 
 
 
1.3 

 
 
 
1.Preguntas 
directas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Autoevaluación 
dirigida 

 
 
 
 
 
 

1.- Manual de 
servicio.  
-Textos técnicos 
del motor a 
combustión 
interna.  
-Motores 
didácticos para 
desarme (ideal 
uno por cada 
grupo). 
-Herramientas 
para el 
desmontaje, 
desarmado y 
armado del 
motor. 
-Herramientas 
de office. 
-Tics 

1 semana  
(22 HORAS 
PEDAGÓGICAS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ONLINE DE LA 
FUNCIÓN DE CADA 
UNO DE LOS 
SENSORES, 
ACTUADORES Y 
CAPTADORES 
PRESENTES EN UN 
MOTOR. 
 
RESPONDEN 
CUESTIONARIO DE LA 
CAPACITACIÓN. 
 
4.- INVESTIGAN LA 
FUNCIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN Y 
VERIFICACIÓN SEGÚN 
PAUTA DE TRABAJO 
(SCANER, 
ANALIZADOR DE 
GASES, LÁMPARA 
ESTROBOSCÓPICA Y 
COMPRESIMETRO) 
 
5.- ELABORAN UN 
INFORME FINAL 
GRUPAL DE 
DIAGNÓSTICO DE 
FALLAS BASADO EN LA 
INFORMACIÓN 
OBTENIDA DEL 
SCANER Y PAUTA DE 
TRABAJO. 
 
6.-OBSERVAN VIDEO 
DE UN TALLER DE 
MECÁNICA 
AUTOMOTRIZ Y 
ELABORAN UN 
INFORME SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y 
HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS. 

Aplica escáner 
y analiza datos 
con su grupo 
de trabajo y, 
en 
conjunto, 
determinan el 
correcto 
funcionamient
o electrónico 
de los motores 
Otto y Diésel, 
de acuerdo 
con 
estándares de 
calidad 
estimados por 
el fabricante. 

3.Cuestionario 
temático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Rúbrica de 
Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
5.Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
6.1Rúbrica para 
Video 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LEE GUIA DE APOYO Y 
MANUAL 
INSTITUCIONAL. 
 
7.- OBSERVAN UN PPT 
DE RIESGOS Y 
PELIGROS PRESENTES 
EN UN TALLER 
MECÁNICO. 
 
CONTESTAN 
CUESTIONARIO 
TEMÁTICO. 
 
8.-CONFECCIONAN 
PORTAFOLIO DE EPP Y 
DE EQUIPOS DE 
CONTROL DE 
INCENDIO. 
(PORTAFOLIO VIRTUAL 
O IMPRESO) 
 
 
 
 
 

6.2Cuestionario 
temático (DE 
INFORME Y 
LECTURA) 
 
 
 
7.PRUEBA 
SUMATIVA 
 
 
7.1 
CUESTIONARIO 
TEMÁTICO 
 
8.RÚBRICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 Realiza 
mantenimiento 
correctivo en 
relación al 
funcionamient
o mecánico, 
eléctrico o 
electrónico 
del motor de 
combustión 
interna Otto y 
Diésel, 
de acuerdo a 
los 
procedimiento
s de detección 
de 

C:  
Funcionamiento 
mecánico y eléctrico 
del motor a 
combustión interna 
Procedimientos de 
detección de fallas 
Manual del 
fabricante 
Manual de servicios 
 
 
H: 
Observar, comparar 
y verificar 
 
A: 

 1.- DESMONTA Y 
MONTA CADA 
COMPONENTE 
ELÉCTRICO Y 
ELECTRÓNICO DEL 
MOTOR DE MANERA 
VIRTUAL O 
PRESENCIAL SEGÚN 
SEA EL CASO. 
 
2.- REALIZAN UN 
ESQUEMA DE CADA 
COMPONENTE Y 
COMPARAN LAS 
ESPECIFICACIONES 
DEL MANUAL DE 
SERVICIO. 
 

2.1 
Desmonta y monta 
componentes 

eléctricos y 
electrónicos 
de los motores 

Otto y Diésel, 
realizando las 
tareas en forma 

prolija y aplicando 
las normas de 
seguridad, extrae 

datos, 
los compara con 
los especificados 

en el manual de 
servicio 

1.PAUTA 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
2.PAUTA DE 
COTEJO 
 
 
 
 

- Manual de 
servicio.  
-Textos 
técnicos.    
-Componentes 
del sistema de 
arranque y 
carga 
-Automóvil.  
-Maqueta con 
sistema de 
arranque. 
-Maqueta con 
sistema de 
carga. 

1 semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

fallas, 
respetando las 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo al 
manual del 
fabricante. 

 

Respeto a las 
normas de 
seguridad 
Prolijidad en la 
verificación de 
magnitudes 

3.-OBSERVAN EL 
DIAGRAMA DE LOS 
COMPONENTES 
ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS EN EL 
MANUAL DE 
SERVICIOS 
 
4.- CON LA AYUDA DE 
SCANNER Y OTROS 
INTRUMENTOS 
DIAGNOSTICAN EL 
ESTADO DE UN 
MOTOR OTTO Y 
DIESEL. 
 
5.-CON AYUDA DEL 
INSTRUMENTO 
ANALIZAN Y CREAN 
FALLAS EN EL MOTOR 
DETERMINANDO 
SOLUCIONES 
DE MANERA VIRTUAL 
O PRESENCIAL. 
 
 
 
6.- COMPRUEBAN EL 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 
DEL MOTOR 
REALIZANDO LAS 
TAREAS DE 
COMPROBACIÓN EN 
FORMA PROLIJA Y 
RESPETANDO LAS 
NORMAS DE 
SEGURIDAD, DE 
ACUERDO CON 
INSTRUCCIONES DEL 
MANUAL DE 
SERVICIO. 
B C H 

 

y decide la 
mantención a 
realizar. 

 
 
 

 
 
 

b h K 
2.2 
Diagnostica el 

estado del motor, 
aplicando 
instrumentos 

adecuados para el 
procedimiento, 
interpretando 

fallas 
entregadas por el 
mismo, utilizando 

las tecnologías de 
información 
disponible y 

comunicando sus 
conclusiones, 
teniendo presente 

lo contemplado en 
el manual de 
servicio. 

b h K 
2.3 
Comprueba el 

funcionamiento 
correcto del motor, 
realizando 

mediciones y 
controles de 
verificación 
usando 

instrumentos 
análogos y 
digitales, 

aplicando normas 
de seguridad y 
siguiendo 

instrucciones del 

3.CUESTIONARI
O TEMÁTICO 
 
 
 
 
4. RÚBRICA DE 
DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
5. PAUTAS DE 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
 
6.LISTA DE 
COTEJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Multímetro 
digital. 
-Herramientas 
de office  
-Tics 

 
 
 
 
 
 



 

 

7.- ENTREGAN 
INFORME CON LAS 
MEDICIONES Y 
COMPROBACIONES 
REALIZADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manual de 
servicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.RÚBRICA 
INFORME 

  3 Realiza 
mantenimient
o 
programado 
a motores 
diésel y 
gasolina, 
respetando 
normas de 
seguridad 
y 
medioambien
te, de 
acuerdo a las 
especificacio
nes 
técnicas del 
fabricante. 

C: 
Especificaciones 
técnicas del 
fabricante 
Manual de 
servicios 

 
H:  
Observar, 
interpretar, 
evaluar 
 
A:  
Respeto al uso 
EPP, a las 
normas de 
seguridad y 
medio 
ambiente 

 1.- REALIZAN EL ARME 
Y DESARME DE LOS 
DISTINTOS SISTEMAS 
DEL MOTOR, 
COMPROBANDO EL 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE 
CADA UNO DE ELLOS 
DE MANERA VIRTUAL 
O PRESENCIAL. 
  
2.-OBSERVAN EL 
CATÁLOGO DE 
MANTENIMIENTO 
PROGRAMADO DE UN 
MOTOR OTTO Y 
DIESEL. 
 
3.-INTERPRETAN 
FICHAS Y MANUALES 
DE SERVICIO Y 
SEÑALAN LOS 
INSUMOS 
NECESARIOS PARA LA 
OPERACIÓN 
 
4.SELECCIONAN 
TUTORIALES DE 

3.1 

Desmonta y monta 
componentes de 
los sistemas del 

motor, 
comprueba su 
funcionamiento 

con instrumentos 
análogos y 
digitales, 

realizando las 
tareas en forma 
prolija y 

respetando 
las normas de 
seguridad, de 

acuerdo con 
instrucciones del 
manual de 
servicio. 

 
3.2 
Realiza 

mantenimiento 
programado 
(10.000 km, 

20.000 km, 
40.000 km, etc.) a 
motores diésel y 

gasolina, 
utilizando los 

1.RÚBRICA DE 
ARMADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Y 3 
INTERROGA- 
CIÓN VIRTUAL O 
PRESENCIAL 
 
 
 
 
 
4.RÚBRICA 
TUTORIAL 

-Manual de 
servicios. 
-Vehículos 
motorizados. 
-Sección 
BrakeSystem. 
 - Guía de 
aprendizaje.  
 -Pautas de 
control de 
riesgos. 
- Cuestionario 
técnico 
-Herramientas 
de office  
- Tics  
- EPP 
-Herramientas y 
equipos 
automotrices  

1 semana 



 

 

MENTENIMIENTO 
PROGRAMADO Y 
REALIZAN 
PRESENTACIÓN SOBRE 
EL MANTENIMIENTO 
PROGRAMADO A DOS 
MOTORES DE 
DIFERENTES MARCAS, 
EVALUANDO LAS 
CONDICIONES DE 
TRABAJO, ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN 
PERSONAL Y RESPETO 
POR EL MEDIO 
AMBIENTE SIGUIENDO 
PAUTAS 
ESTABLECIDAS EN EL 
MANUAL DE 
SERVICIO. 
B C H 

 

 

insumos en forma 
eficiente, 
interpretando 

fichas y manuales 
de servicio, 
evaluando las 

condiciones del 
entorno del 
trabajo y utilizando 

los elementos de 
protección 
personal, 

respetando el 
medioambiente, 
siguiendo pautas 

establecidas 
en el manual de 
servicio. 

 
3.3 
Comprueba el 

funcionamiento 
correcto del motor, 
aplicando 

instrumentos 
apropiados, 
respetando las 

normas de 
seguridad y 
confeccionando 

informe técnico de 
la mantención 
realizada. 

OA 4 
Reparar y probar 
el funcionamiento 
de motores de 
gasolina, diésel, 
gas e híbridos, 
tanto 
convencionales 
como de 
inyección 
electrónica y sus 
sistemas de 

1 
Diagnostica 
el estado del 
motor a 
gasolina y/o 
diésel, 
utilizando 
herramientas 
e 
instrumentos 

C: 
Funcionamiento 
del motor a 
gasolina o 
Diésel. 
Herramientas 
utilizadas en un 
taller mecánico 
Instrumentos 
utilizados en el 

 1.- DESMONTAN UN 
MOTOR OTTO Y 
DIESEL Y OBSERVAN 
CADA UNA DE SUS 
PARTES RESPETANDO 
NORMAS DE 
SEGURIDAD 
ESTABLECIDAS EN EL 
MENUAL DE SERVICIO 
 
2.BUSCAN EN 
TUTORIALES EL 
DESARME VIRTUAL DE 

4.1 
Desmonta y monta 
motor a 

combustión 
interna, 
respetando las 

normas de 
seguridad 
establecidas en el 

manual de 
servicio. 
 

4.2 

1.PAUTA 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
 
2.- PRUEBA 
ESCRITA 

- Libros 
técnicos.  
- Guía de 
trabajo. 
 - Manuales de 
servicio. 
 - Pauta de 
confección de 
informe.  
- Motor 
didáctico. 

1 semana 



 

 

control de 
emisiones, 
conjunto o 
subconjuntos 
mecánicos del 
motor, de 
lubricación y 
refrigeración, 
entre otros, 
utilizando las 
herramientas e 
instrumentos 
apropiados, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante. 
 
 
 

apropiados, y 
comparando 
los datos con 
los del 
manual de 
servicio. 

 

diagnóstico de 
un motor. 
 
H: Diagnosticar 
Comparar 
 
A: Respeto a las 
pautas 
establecidas 

 

UN MOTOR OTTO Y 
DIESEL Y OBSERVAN 
TÉCNICAS 
APROPIADAS PARA EL 
PROCESO. 
CONOCEN LAS 
HERRAMIENTAS 
APROPIADAS Y SU 
CORRECTA 
UTILIZACIÓN. 
 
CONTESTAN 
CUESTIONARIO Y 
REALIZAN INFORME 

Desarma y arma 
el motor a 
gasolina y/o 

diésel, utilizando 
las herramientas 
apropiadas, los 

principios 
mecánicos de 
funcionamiento 

del motor, 
respetando las 
pautas 

establecidas 
en el manual de 
servicio y 

aplicando las 
normas de 
seguridad. 

-Cápsulas de 
aprendizaje. 
- Herramientas 
de office 
- Tics 
- EPP 

  
2 Reemplaza 
y prueba 
componentes 
de sistemas 
del 
motor, 
aplicando 
normas de 
seguridad y 
medio 
ambientales, 
de acuerdo a 
instrucciones 
del manual 
del fabricante 
 

 
C: 
Componentes 
de sistemas de 
motor. 
Manual del 
fabricante. 
 
H: Analizar 
Observar 
 
A:  
Rigurosidad y 
prolijidad en la 
prueba de los 
componentes  

 1.- OBSERVAN 
PRESENTACIÓN SOBRE 
EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN, 
LUBRICACIÓN DEL 
MOTOR. 
 
ANALIZAN Y REALIZAN 
ESQUEMA DE CADA 
UNO DE LOS 
COMPONENTES  
 
2.- OBSERVAN 
PRESENTACIÓN SOBRE 
EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
LUBRICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÍON DEL 
MOTOR. 
 
ANALIZAN Y REALIZAN 
ESQUEMA DE CADA 

5.1 

Reemplaza y 
prueba 
componentes del 

sistema de 
refrigeración 
del motor, de 

acuerdo a pautas 
establecidas en el 
manual 

de servicio. 
  
5.2 

Reemplaza y 
prueba 
componentes del 

sistema de 
lubricación, 
utilizando los 

elementos de 
protección 
personal y 

respetando 

1CUESTIONARIO 
TEMÁTICO 
 
 
 
 
 
 
 
2.- FICHAS DE 
APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 

- Manual de 
servicio.  
- Textos 
técnicos del 
motor a 
combustión 
interna. 
 - Motores 
didácticos para 
desarme (ideal 
uno por cada 
grupo).  
- Herramientas 
para el 
desmontaje, 
desarmado y 
armado del 
motor 
-Herramientas 
de office  

 



 

 

y trabajo en 
equipo.  

 

UNO DE LOS 
COMPONENTES. 
 
3.- DETERMINAN 
FALLAS Y 
SOLUCIONES QUE 

PUEDEN 
PRESENTAR LOS 
SISTEMAS. 
 
4.- REEMPLAZAN Y 
PRUEBAN LOS 
COMPONENTES DE 
LOS SISTEMAS, DE 

ACUERDO A 
PAUTAS 

ESTABLECIDAS EN 
EL MANUAL 
DE SERVICIO DE 

MANERA VIRTUAL 
O PRESENCIAL. 
 

5.-CONTESTAN 
CUESTIONARIO 
TEMÁTICO Y 

REALIZAN 
INFORME. 
 

 

  

el medioambiente, 
de acuerdo a las 
pautas 

establecidas en 
el manual de 
servicio. 

 
5.3 
Reemplaza y 

prueba 
componentes del 
sistema de 

distribución 
del motor, 
utilizando los 

elementos de 
protección 
personal, 

de acuerdo a 
pautas 
establecidas en el 

manual de 
servicio. 
 

 
 

 
 
3.-RÚBRICA DE 
FALLAS 
 
 
 
4.-PAUTA 
COTEJO 
 
 
 
 
 
5. RÚBRICA DE 
INFORME 
 

- Tics  
- PC 
- EPP 

OA 2 
Leer y utilizar la 
información 
contenida en 
manuales 
técnicos, planos 
y diagramas de 
vehículos 
motorizados y 
normas 
nacionales e 
internacionales 
de emisiones de 

1.Lee e 
interpreta la 
información 

descrita en 
planos y 
diagramas 
de los 
distintos 
manuales 
para ejecutar 
procesos de 
mantenimient
o y/o 

C:  
Manuales 
técnicos 
Planos y 
diagramas de 
vehículos 
motorizados. 
 
H:  
Interpretar 
Seleccionar 
Diagnosticar 

 1.- LEEN LA 
INFORMACIÓN DE 
DIFERENTES 
MANUALES DE 
MANTENIMIENTO. 
 
2.- SELECCIONAN 
PROCESOS DE 
MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACIÓN DE UN 
VEHICULO 
AUTOMOTRIZ. 
 
3.- REALIZAN 
PRESENTACIÓN 
SEÑALANDO EL 

6.1 
Selecciona la 
información de 
los distintos 
manuales para 
realizar 
procesos de 
mantenimiento 
y/o reparación 
de un 
vehículo 
automotriz. 
 

1.-MAPA 
CONCEPTUAL 
 
 
 
2.FICHAS 
TEMÁTICAS 
 
 
 

- Libros 
técnicos.  
- Guías de 
trabajo.  
- Manual de 
servicio. 
- Cartillas de 
procedimiento.  
- Pauta de 
confección de 
informe. 
- Tics 
-EPP 

1 semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

gases, para 
resolver 
diagnósticos o 
fallas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 8 
Manipular 
residuos y 
desechos del 
mantenimiento 
de vehículos 
motorizados, 
aplicando 
técnicas 
compatibles con 
el cuidado del 
medioambiente. 

reparación 

de un 
vehículo 

automotriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Reconoce 
los 
principales 
residuos y 
desechos 
de vehículos 
motorizados, 
aplicando 
técnicas 
compatibles 
con el 
cuidado y 
medioambien
te, de 

 
A: 
Responsabilidad 
en el proceso de 
mantenimiento 
de un vehículo 
automotriz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: 
Residuos y 
desechos 
automotrices. 
Técnicas 
compatibles 
con el medio 
ambiente 
 

PROCESO DE 
MANTENCIÓN Y/O 
REPARACIÓN DE UN 
VEHICULO 
AUTOMOTRIZ. 
 
4.- OBSERVAN 
PRESENTACIÓN SOBRE 
COMO UTILIZAR 
PAUTAS DE 
MANTENIMIENTO 
PERÍODICO DEL 
VEHICULO 
AUTOMOTRIZ. 
 
5.- ELABORAN PAUTA 
DE MANTENIMIENTO 
PERÍODICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Investigan cuáles 
son los residuos y 
desechos de un 
vehículo 
automotriz, su 
procedencia y 
tratamiento. 
Reconociendo la 
importancia de 
realizar un 
tratamiento 
amigable con el 
medio ambiente. 

6.2 
Utiliza pautas 
de 
mantenimiento 
periódico 
(diario / 250 
horas) del 
manual de 
mantenimiento 
y operación, 
para ejecutar 
estos 
procesos y/o 
reparación de 
un vehículo 
automotriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 
Describe los 
principales 
desechos y 
residuos 
derivados de 
la mantención 
o reparación 
de los 
vehículos 
motorizados. 
7.2 

4.-PAUTA 
COTEJO 
 
 
 
 
5.-REGISTRO 
TEMÁTICO 
 
 
 
 
6.- PREGUNTAS 
CERRADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Interrogacion 
virtual 
 
 
 
 
 
 

- Equipo de 
escáner 
automotriz 
- Equipo de 
análisis de gases 
-Compresimetro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Libros técnicos.  
- Guías de 
trabajo.  
- Manual de 
servicio.  
- Cartillas de 
procedimiento.  
- Pauta de 
confección de 
informe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 semana 



 

 

acuerdo a la 
normativa 
vigente. 
 
 

Manipulación 
de residuos y 
desechos 
automotrices. 
 
H: Clasificar 
Identificar 
 
 
A: Prolijidad y 
rigurosidad en 
la clasificación 
de desechos 
 
Respeto por el 
medio 
ambiente 
 
 

 
2.- Incentiva a los 
grupos a buscar 
un problema o 
complejidad 
existente en 
cuanto al 
tratamiento 
o manipulación 
con los residuos 
peligrosos del 
taller mecánico. 
 
3.- Preparan video 
o presentación en 
formato digital 
sobre el 
funcionamiento de 
una planta 
RESPEL para 
almacenamiento 
de un residuo 
peligroso. 
 

Clasifica 
residuos y 
desechos 
producto de la 
mantención de 
vehículos 
motorizados, 
de manera 
prolija, de 
acuerdo a 
procedimiento
s de 
clasificación 
nacional e 
internacional, 
de residuos y 
desechos en 
el taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.-Rúbrica 
problema 
 
 
 
 
 
 
 
3.Lista cotejo  
 
 
3.1 Portafolio  

- Tics 
- EPP 

 

         

OA3 
 

Realizar 
mantenimiento 
básico de 
diversos 
sistemas de 
vehículos 

 
1Realiza 
mantenimiento 
al sistema de 
transmisión 
mecánica de 
vehículos 
livianos y 

 
C: 
 Sistemas de 
vehículos 
motorizados. 
 

ABP 
APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROBLEMA: 
 

FORMAN 
GRUPOS DE 
TRABAJO: 
 
1.- Conocen y 
reconocen los 
elementos que 

8.1 
Ejecuta 
mantenimiento al 

sistema de 
transmisión 
mecánica de 

vehículos livianos 
y semipesados, 
respetando las 

 
 
 
1.- Pauta de 
observación 
directa. 

-Libros técnicos.  
- Guías de 
trabajo. 
 - Manual de 
servicio. 

 
1 semana 



 

 

automotrices 
livianos, 
semipesados y 
pesados, de 
acuerdo a las 
pautas de 
mantenimiento 
del fabricante, 
de inspección y 
diagnóstico de 
fallas. 
 

semipesados, 
de acuerdo a 
las pautas de 
mantención 
del fabricante, 
de inspección 
y diagnóstico 
de fallas 

Pautas de 
mantenimiento 
de vehículos 
motorizados 
 
 
H: 
Comprobar 
Definir 
 
 
A: 
Responsabilidad 
y rigurosidad en 
el trabajo de 
mantenimiento 
de los sistemas 
del vehículo 

REALIZAR 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DEL 
SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN, 
FRENOS, 
DIRECCIÓN Y 
SUSPENSIÓN DE 
UN VEHÍCULO. 

componen un 
sistema de 
transmisión y su 
funcionamiento.  
 
 
2.-Realizan 
presentación 
digital y la 
exponen al 
grupo curso de 
manera virtual o 
presencial. 
 
3.- Observan 
cápsulas de 
mantenimiento 
al sistema de 
transmisión 
mecánica de 
vehículos 
livianos y 
semipesados 
 
 
4.-Observan 
cápsulas de 
mantenimiento 
al conjunto de 
embrague de 
mando 
mecánico y 
mando 
hidráulico, 
mecánica de 
vehículos 
livianos y 
semipesados. 

normas de 
seguridad y de 
acuerdo con las 

especificaciones 
técnicas del 
fabricante. 

b c h 
k 
8.2 

Comprueba el 
funcionamiento 
del sistema de 

transmisión 
mecánica, según 
protocolos e 

instrucciones del 
manual de 
servicio. 

b c h 
k 
8.3 

Realiza 
mantenimiento al 
conjunto de 

embrague, de 
mando 
mecánico y mando 

hidráulico, 
mecánica de 
vehículos livianos 

y semipesados, 
realizando las 
tareas de forma 

prolija, respetando 
normas de 
seguridad y 

siguiendo las 
instrucciones del 
manual de 
servicio. 

 
8.4 
Evalúa el 

funcionamiento 
del conjunto de 
embrague de 

mando 

 
 
 
 
 
2.- Rúbrica de 
observación. 
 
 
 
 
 
3.- Portafolio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Fichas de 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -Pauta de 
confección de 
informe.  
- EPP  
- Herramientas 
de office  
- Tics 
- PC. 
- Automóvil en 
funcionamiento 
- Muestras de 
componentes 
del tren 
delantero. 
 - Técnica de 
cotas de la 
dirección del 
vehículo 
utilizado. 

 



 

 

 
 
5.- Observan 
cápsula de 
mantenimiento 
al conjunto 
diferencial de 
vehículos 
livianos y 
semipesados. 
 
 
 

 
 
 

mecánico y mando 
hidráulico, de 
acuerdo con 

protocolos e 
instrucciones del 
manual de 

servicio. 
b C h 
k 

8.5 
Ejecuta 
mantenimiento al 

conjunto 
diferencial de 
vehículos 

livianos y 
semipesados, 
utilizando las 

herramientas e 
instrumentos 
apropiados, 

realizando las 
tareas en forma 
prolija, respetando 

las normas de 
seguridad y 
siguiendo las 

instrucciones del 
manual de 
servicio. 

8.6 
Comprueba el 
funcionamiento 

del conjunto 
diferencial de 
vehículos livianos 

y semipesados, y 
elabora un informe 
técnico sobre el 
mantenimiento 

realizado. 
8.7 
Diagnostica al 

conjunto 
diferencial de 
vehículos livianos 

y semipesados, 

5.- Cuestionario 
temático. 



 

 

utilizando las 
herramientas e 
instrumentos 

apropiados, 
realizando las 
tareas en forma 

prolija, respetando 
las normas de 
seguridad y 

siguiendo las 
instrucciones del 
manual de 

servicio. 

 2.Aplica 
mantenimiento 
al sistema de 
dirección de 
vehículos 
livianos y 
semipesados, 
de acuerdo a 
pautas del 
fabricante, de 
inspección y 
diagnóstico de 
fallas. 

 
C: 
Sistema de 
dirección de 
vehículos 
livianos y 
semipesados 
 
H: 
Inspeccionar 
Diagnosticar 
 
A: 
Respeto a las 
normas de 
seguridad 
Prolijidad en 
las tareas 
 
 

  
1.- 
Inspeccionan, 
diagnostican y 
corrigen falla en 
el sistema de 
dirección de 
diferentes 
vehículos. 
 
2.Elaboran un 
informe de la 
inspección 
realizada. 
 
3.- Crean una 
propuesta de 
posibles 
soluciones para 
corregir las 
fallas 
detectadas. 
 
4 Confeccionan 
un informe del 
proceso 
realizado. 

1.- Comprueba el 
funcionamiento del 

sistema de dirección 
de 
vehículos livianos y 
semipesados, según 
las indicaciones 
técnicas del 
fabricante. 
2.- Utiliza las 
herramientas 
adecuadas en el 
mantenimiento del 
sistema de dirección 
de diferentes 
vehículos, aplicando 
las 
normas de seguridad 
necesarias. 
3.- Realiza 
mantenimiento al 
sistema de dirección 
y sus 
componentes de 
distintos vehículos 
automotrices livianos 

y semipesados, 
cumpliendo con los 
plazos establecidos, 
realizando las tareas 
en forma prolija, 
respetando las 
normas de seguridad 
y de medioambiente, 

y utilizando 
como referencia la 
información que 

entrega el fabricante. 

 
1.- Pauta de 
cotejo. 
 
 
 
 
 
2.- Rúbrica de 
Informe. 
 
 
 
3.-Cuestionario 
 
 
 
 
 
4.- Rúbrica de 
informe 
 
 

- Libros 
técnicos. 
 - Guías de 
trabajo. 
 - Manuales de 
servicio.  
- Pauta de 
confección de 
informe.  
- Data  
- PC 
- Manual de 
servicio.  
-Componentes 
del sistema de 
suspensión. 
 - Automóvil. 
 - Elevador de 
automóvil 
portátil. 
-Herramientas 
de office  
- Tics  
-  EPP 

 
1 semana 



 

 

 
5.- Crean una 
cápsula del 
proceso de 
detección, 
diagnóstico y 
corrección de 
fallas del 
sistema de 
dirección. 

 

4.- Realiza cambios 

de piezas y 
componentes del 
mecanismo de 
dirección de 
vehículos livianos y 
semipesados, de 
acuerdo con 
las especificaciones 

técnicas del 
fabricante, 
cumpliendo con 
los plazos 
establecidos y 
respetando las 
normas de 
seguridad. 
5.- Planifica acciones 
comunes e 
individuales para el 
logro del 
trabajo, proyecto o 
tarea. Se asignan 

roles y se cumplen. 

 

 
5.- Rúbrica 
virtual 

  
 
3.Realiza 
mantenimiento
, inspección y 
diagnóstico al 
sistema de 
suspensión de 
vehículos 
livianos y 
semipesados, 
de acuerdo a 
las pautas del 
fabricante, de 
inspección y 
diagnóstico de 
fallas. 

 

 
C: 
Sistema de 
suspensión de 
vehículos 
livianos y 
semipesados. 
Pautas de 
inspección y 
diagnóstico de 
fallas. 
 
H:  
Inspeccionar 
Diagnosticar 
Definir 
 
A: 

  
 
1.- 
Inspeccionan, 
diagnostican 
falla en el 
sistema de 
suspensión de 
vehículos 
livianos y 
semipesados. 
 
2.Elaboran un 
informe de la 
inspección 
realizada. 
 
3.- Crean una 
propuesta de 
posibles 

 
 
1.- Utiliza las 
herramientas 
adecuadas para 
el 
mantenimiento 
del 
sistema de 
suspensión de 
vehículos 
livianos y 
semipesados, 
respetando las 
normas de 
seguridad 
establecidas en 
el manual 
de servicio 
técnico. 
2.- Realiza 
mantenimiento 

 
 
1.- Pauta de 
cotejo. 
 
 
 
 
2.- Rúbrica de 
Informe. 
 
 
 
3.-Cuestionario 
 
 
 

- Manual de 
servicio.  
- Textos 
técnicos.  
- Componentes 
del sistema de 
suspensión.  
- Elevador de 
automóvil. 
-Automóvil en 
funcionamiento 
- Muestras de 
componentes 
del tren 
delantero. 
 - Información 
técnica de cotas 
de la dirección 
del vehículo 
utilizado. 

 
1 semana 



 

 

Respeto a la 
normas de 
seguridad 
Responsabilidad 
en el cambio de 
piezas 

soluciones para 
corregir las 
fallas 
detectadas. 
 
4 Confeccionan 
un informe del 
proceso 
realizado. 
 
5.- Crean una 
cápsula del 
proceso de 
detección, 
diagnóstico y 
corrección de 
fallas del 
sistema de 
suspensión de 
vehículos. 

 

al sistema de 
suspensión y 
sus 
componentes en 
vehículos 
automotrices 
livianos y 
semipesados, 
respetando las 
normas de 
seguridad y 
utilizando 
como referencia 
la información 
que entrega el 
fabricante. 
Diagnostica el 
funcionamiento 
del sistema de 
suspensión de 
vehículos 
automotrices 
livianos y 
semipesados, 
siguiendo 
indicaciones del 
manual de 
servicio técnico. 
3.- Realiza 
cambios de 
piezas y 
componentes 
del sistema de 
suspensión de 
vehículos 
livianos y 
semipesados, 
cumpliendo 
con los plazos 
establecidos, 
respetando las 
normas de 

 
 
4.- Rúbrica de 
informe 
 
 
 
5.- Rúbrica 
virtual 

- Herramientas 
de office 
- Tics 
- Pauta de 
confección de 
informe. 
- Pauta de 
observación 
- EPP. 



 

 

seguridad y las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante. 
Planifica 
acciones 
comunes e 
individuales 
para el logro del 
trabajo, proyecto 
o tareas. Se 
asignan roles y 
se cumplen. 

 
 
 

  

 

4.Realiza 
diagnóstico de 
detección y 
corrección de 
fallas en el tren 
trasero y/o 
delantero de 
vehículos 
livianos y 
semipesados, 
operando 
equipos y 
herramientas, 
de acuerdo a 
las 
especificacion
es del 
fabricante. 

 
 

C: 
 
Geometría del 
tren trasero y 
delantero de 
vehículos livianos 
y semipesados 
 
Manual de 
servicio  
 
Especificaciones 
técnicas del 
fabricante 
 
Operación de 
equipos y 
herramientas 
 
H: 
Diagnosticar 
Corregir 

  

 

1.- Cada grupo 
debe elaborar y 
acordar 
estrategias para 
detectar e 
identificar los 
puntos de falla 
más frecuentes 
del problema en 
el tren trasero 
y/o delantero de 
vehículos 
livianos o 
semipesados.  
 
2.- Elaboran un 
informe según 
pauta. 
 
3.- Crean una 
cápsula de 

1.- Opera equipo 

de balanceo de 
ruedas, de 
vehículos livianos 

y semipesados de 
manera prolija, 
determinando el 

desbalanceo y 
corrigiendo, 
utilizando equipos 

de protección 
personal y 
respetando las 

normas de 
seguridad, de 
acuerdo con 

especificaciones 
del equipo. 
2.- Realiza 

rotación de ruedas 
de vehículos 
livianos y 

semipesados, 
utilizando equipos 
de protección 

personal. Cumple 
con los plazos 
establecidos, 

 
 
1.- Pauta de 
cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Rúbrica de 
Informe 
 
 
 
 
 

- Manual de 
servicio.  
- Textos 
técnicos.  
- Componentes 
del tren trasero 
y delantero de 
vehículos 
- Elevador de 
automóvil. 
- Automóvil en 
funcionamiento 
- Muestras de 
componentes 
del tren 
delantero y 
trasero 
 -Información 
técnica del 
vehículo 
utilizado. 
-Herramientas 
de office 

 
1 semana 



 

 

Operar equipos 
Planificar 
 
A: 
Respetar normas 
de seguridad 
 
Cumplir plazos 
establecidos 
 
 

diagnóstico de 
detección y 
corrección de 
fallas ene le tren 
trasero y/o 
delantero de 
vehículos 
livianos y 
semipesados. 
 

respetando las 
normas de 
seguridad y 

medioambiente, 
según las 
especificaciones 

técnicas del 
fabricante. 
3.- Opera el 

equipo de 
alineación de 
manera prolija, 

verificando y 
corrigiendo la 
geometría del tren 

delantero y/o 
trasero de 
vehículos livianos 

y semipesados, 
respetando las 
normas de 

seguridad, y de 
acuerdo con la 
información del 

manual de 
servicio. 
4.- Planifica las 

acciones comunes 
e individuales para 
el logro del 

trabajo, proyecto o 
tarea. Se asignan 
roles y se 

cumplen. 

3.- Rúbrica 
virtual 

- Tics 
- Pauta de 
confección de 
informe. 

- EPP. 

  
5.Realiza 
mantenimiento
, inspección y 
diagnóstico al 
sistema de 
frenos 
hidráulicos de 
vehículos 
livianos y 
semipesados, 
respetando las 

 
C: 
Sistema de 
frenos 
hidráulicos de 
vehículos 
livianos y 
semipesados 
 

  
1.- Identifican los 
componentes de 
un sistema de 
frenos hidráulicos 
y su 
funcionamiento de 
manera virtual o 
presencial. 
 

1.- Ejecuta 
mantenimiento de 

manera prolija a 
los componentes 
mecánicos e 

hidráulicos del 
sistema de frenos 
de vehículos 

livianos y 
semipesados, 
respetando 

normas de 
seguridad 

 
1.- Pauta de 
cotejo. 
 
 
 
 
2.- Cuestionario. 
 

- Libros 
técnicos. 
- Guías de 
trabajo. 
 - Manual de 
servicio. 
- Automóvil en 
funcionamiento  
- Elevador 
- Herramientas 
de office  

  
1 semana 



 

 

normas de 
seguridad y 
medioambient
e, de acuerdo 
a las pautas 
especificadas 
por el 
fabricante 

Pautas y 
especificaciones 
del fabricante 
 
H: 
Identificar 
Inspeccionar 
 
 
A: 
Prolijidad 
,rigurosidad y 
responsabilidad 
al realizar el 
mantenimiento 

2.-Identifican las 
causas de las 
fallas más 
frecuentes del 
sistema, 
definiendo los 
puntos a 
inspeccionar. 
 
 
 3.-Elaboran un 
video explicativo 
sobre el 
funcionamiento, 
detección y 
reparación de 
fallas del sistema 
de frenos 
hidráulicos. 

 

y de 
medioambiente, 
utilizando 

elementos de 
protección 
personal, de 

acuerdo con 
indicaciones del 
manual de 

servicio. 
2.- Utiliza las 
herramientas 

adecuadas para el 
mantenimiento 
del sistema de 

frenos de 
vehículos livianos 
y semipesados, 

aplicando las 
normas de 
seguridad 

necesarias, que 
se indican 
en el manual de 

mantenimiento. 
3.- Realiza 
mantenimiento al 

conjunto hidráulico 
que compone 
el sistema 

antibloqueo de 
frenos (ABS), de 
vehículos livianos 

y semipesados, 
realizando las 
tareas en forma 

prolija, 
respetando las 
normas de 
seguridad y de 

medioambiente, 
y utilizando como 
referencia la 

información que 
entrega 
el fabricante. 

 
 
 
 
 
3.- Rúbrica 
virtual. 

- Tic 
- Cápsula  



 

 

4.- Verifica el 
funcionamiento 
del sistema de 

frenos hidráulicos 
de vehículos 
livianos y 

semipesados, y 
elabora un informe 
técnico sobre el 

mantenimiento 
realizado, de 
acuerdo con 

el manual de 
servicio. 
5.- Evalúa el 

sistema de frenos 
hidráulicos y sus 
componentes 

en vehículos 
automotrices 
livianos y 

semipesados, 
según 
las 

especificaciones 
técnicas del 
fabricante. 

 

 

  
6.Inspecciona 
los diferentes 
mecanismos 
de dirección 
mecánica de 
vehículos 
livianos y 
semipesados, 
de acuerdo 
con las pautas 
del fabricante, 
de inspección 
y diagnóstico 
de fallas. 

 
C: 
Sistema de 
dirección 
mecánica de 
vehículos 
livianos y 
semipesados 
Pautas de 
inspección y 
diagnóstico de 
fallas 

  
1.- Investigan el 
funcionamiento 
de los sistemas 
de dirección 
existentes en 
los vehículos 
automotrices y 
sus fallas más 
comunes.  
 
 
 
 

1.- Compara los 
diferentes 
mecanismos de 
dirección 
mecánica y 
relaciona su 
funcionamiento, 
características y 
componentes, 
dependiendo de 
la aplicación en 
vehículos 
livianos y 
semipesados, 

 
 
1.- Pauta de 
Informe escrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Automóvil en 
funcionamiento 
- Muestras de 
componentes 
del tren 
delantero. 
 - Documentos 
de información 
técnica de cotas 
de la dirección 
del vehículo 
utilizado. 
- Elevador  

 
 
1 semana 



 

 

 
H: 
Inspeccionar 
Planificar 
Comparar 
 
A: 
Rigurosidad en 
cumplir las 
especificacion
es técnicas del 
fabricante 

 
 
2.-Elaboran una 
tabla de fallas 
con las posibles 
soluciones.  
 
 
 
 
 
 
3.-Exponen ante 
el grupo curso. 

 

según las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante. 
2.- Comprueba 
la relación del 
ángulo de giro 
de las ruedas 
directrices, en 
relación con el 
giro del volante 
de vehículos 
livianos y 
semipesados 
según la 
especificación 
del fabricante. 
3.- Planifica 
acciones 
comunes e 
individuales 
para conseguir 
objetivos en 
trabajos de 
equipo, proyecto 
o tarea. Se 
asignan 
roles y se 
cumplen. 

 
 
2.- Rúbrica de 
Fallas. 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Rúbrica de 
observación 

- Herramientas 
de office  
- Tics 
- PC 

  
 
7.Inspecciona 
diferentes 
sistemas de 
suspensión 
utilizados en 
vehículos 
livianos y 
semipesados, 
de acuerdo 
con las pautas 
del fabricante, 

   
1.- Realizan una 

presentación en 
formato digital sobre 
los tipos de 

suspensión y sus 
fallas más comunes.  
 
2.- Confeccionan 

portafolio de las 
fallas encontradas y 
sus respectivas 

soluciones del 
problema 

1.- Comprueba 
el 
funcionamiento 
de los diferentes 
tipos de 
sistemas de 
suspensión y 
sus 
componentes, 
utilizados 
en vehículos 
livianos y 
semipesados, 

 
1.- Rúbrica de 
Presentación 
Digital. 
 
 
2.- Lista de 
cotejo. 
 
 

- Automóvil en 
funcionamiento 
- Pauta 
presentación 
digital. 
-Pauta trabajo 
“Portafolio” 
 - Muestras de 
componentes 
del sistema de 
suspensión 
información 

 
1 semana 



 

 

de inspección 
y diagnóstico 
de fallas. 

presentado, de 
suspensión en un 
vehículo 

determinado. 
 
 

 
3.-Realizan un 
informe sobre la 

situación observada, 
indicando el proceso 
de detección y 

reparación de las 
averías. 

de acuerdo con 
la 
información 
entregada por el 
fabricante. 
2.- Clasifica 
diferentes 
sistemas de 
suspensión y 
relaciona su 
funcionamiento 
y características 
técnicas, 
dependiendo de 
la aplicación, en 
vehículos 
livianos y 
semipesados, 
según 
información 
técnica del 
fabricante. 
3.- Planifica 
acciones 
comunes e 
individuales 
para el logro del 
trabajo, proyecto 
o tarea. Se 
asignan roles y 

se cumplen. 

 
 

 
 
 
 
3.- Rúbrica de 
Informe. 

 - Documento 
de técnica de 
cotas de la 
dirección del 
vehículo 
utilizado. 
- PC. 
- Herramientas 
de office 
- Tics 
- EPP. 

  
 
8.Realiza 
mantenimient
o al sistema 
de 
transmisión 

 
C: 
Transmisión 
automática de 
vehículos 
livianos y 
semipesados. 

  
1.- Desarrollan 
procedimientos de 
inspección y 
mantenimiento de 
caja automática, 
según pauta. 
 

1.- Ejecuta 
mantenimiento 
de caja de 
cambios 
automática 
de vehículos 
livianos y 

 
1.- Pauta de 
cotejo. 
 
 
 

- libros técnicos.  
- Guías de 
trabajo.  
- Manual de 
servicio.  
- Pauta de 
confección de 
informe. 

 



 

 

automática 
de vehículos 
livianos y 
semipesados
, de acuerdo 
a las pautas 
de 
mantención 
del 
fabricante, de 
inspección y 
diagnóstico 
de falla 

Pautas de 
mantención, 
inspección y 
diagnóstico del 
fabricante. 
 
H: 
Inspeccionar 
Evaluar 
Diagnosticar 
 
A: 
Prolijidad y 
atención a las 
especificaciones 
técnicas del 
manual de 
servicio 
 
Respeto por el 
medio ambiente 

2.-Desmontan 
caja de cambios 
automática de 
manera virtual o 
presencial según 
instrucciones: 
 

a. Anotan los 
procedimientos 
de seguridad 
considerados 
para realizar la 
práctica. 
b. Anotan el 
procedimiento de 
desmontaje de la 
caja de cambios, 
según la 
secuencia  
lógica. 
c. Desarman la 
caja de cambios 
según el 
procedimiento 
entregado por el 
fabricante,  
apuntando los 
pasos más 
importantes. 
d. Inspeccionan 
cada componente 
y anotan el 
estado en que se 
encuentra. 
e. Dibujan la 
posición de cada 
componente en 

semipesados, 
respetando 
normas 
de seguridad y 
de 
medioambient
e, realizando 
las tareas 
de forma 
prolija y de 
acuerdo con 
las 
especificacion
es del 
manual de 
servicio 
técnico. 
2.- Utiliza las 
herramientas 
adecuadas 
para el 
mantenimiento 
de la 
transmisión 
automática de 
vehículos 
livianos y 
semipesados, 
aplicando las 
normas de 
seguridad 
necesarias 
y respetando 
el 
medioambient
e, según las 
instrucciones 
del 

2.- Rúbrica de 
desarme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Pauta de 
observación.  
- Pauta de 
evaluación de 
exposición oral.  
- Pauta de 
evaluación de 
informe. 
- Textos 
técnicos.  
- Componentes 

de caja de 
cambio 
automática. -
Cajas de cambio 
automática. 
-Caja con set de 
herramientas 
- Elementos de 
protección 
personal. 



 

 

un esquema y 
apuntan el 
número de  
dientes de cada 
engranaje. 
f. Arman la caja 
de cambios según 
el procedimiento 
del fabricante. 
g. Hacen un 
listado de las 
herramientas 
utilizadas. 
h. Ordenan y 
limpian el lugar 
de trabajo. 
 
3.-Confeccionan 
un informe 
técnico de la 
actividad. 

 

manual de 
servicio 
técnico. 
3.- Desarma, 
limpia y 
rearma los 
componentes 
de una caja de 
cambios 
automática, 
según las 
especificacion
es técnicas 
del fabricante. 
Verifica el 
funcionamient
o de la 
transmisión 
automática 
de vehículos 
livianos y 
semipesados, 
y elabora un 
informe 
técnico sobre 
el 
mantenimiento 
realizado, de 
acuerdo con 
la pauta 
solicitada. 
4.- Evalúa el 
sistema de 
transmisión 
automática y 
sus 
componentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-Rúbrica de 
Informe escrito 
 



 

 

en vehículos 
automotrices 
livianos y 
semipesados, 
utilizando 
herramientas e 
instrumentos 
apropiados, de 
acuerdo con 
las 
especificacion
es técnicas del 
fabricante. 

OA 5 
Reparar y probar 
sistemas 
hidráulicos y 
neumáticos, 
responsables de 
diversas 
funciones en los 
vehículos, tales 
como 
suspensión, 
sistema de 
dirección, frenos y 
transmisión de 
potencia manual y 
automática, 
utilizando las 
herramientas e 
instrumentos 
apropiados, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante y 
estándares 

internacionales. 

 
1.Realiza 
mantenimient
o y 
diagnóstico a 
los sistemas 
neumáticos y 
sus 
componentes 
de vehículos 
pesados, 
aplicando las 
normas de 
seguridad y 
respeto del 
medioambien
te, de 
acuerdo a las 
especificacio
nes técnicas 
del 
fabricante. 

 
C: 
Sistemas 
neumáticos de 
vehículos 
pesados y  
especificacion
es técnicas del 
fabricante. 
 
H: 
Diagnosticar 
Programar 
Aplicar 
 
A: 
Cuidadoso y 
atento en 
desarrollo del 
trabajo. 
 

 1.- Investigan el 
funcionamiento 
de los sistemas 
neumáticos 
existentes en 
vehículos 
automotrices, 
según pauta de 
trabajo. 
 
2.- Investigan y 
consultan planos 
y diagramas del 
sistema, según 
pauta de 
investigación 
 
3.-Identifican las 
causas de las 
fallas más 
frecuentes, 
definiendo los 
puntos a 

1.- Realiza 
mantenimiento 
programado a 
los diferentes 
sistemas 
neumáticos de 
vehículos 
pesados, 
respetando las 
normas 
de seguridad y 
cuidado del 
medioambiente, 
de acuerdo con 
cartilla de 
mantención, 
especificada en 
el manual de 
servicio. 
2.- Aplica 
diagnóstico a los 
diferentes 
sistemas 
neumáticos 
y sus 
componentes de 
vehículos 

1.- Pauta de 
cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Rúbrica 
Informe escrito 
 
 
 
 
 
3.- Rúbrica de 
Video. 
 
 

- Libros 
técnicos.   
- Planos y 
diagramas de 
frenos 
neumáticos.  
- Guía de 
trabajo.  
- Manuales de 
servicio.  
-Pauta de 
investigación. 
- Pauta de 
confección de 
informe. 
- PC 
-Tics 
 
 
 
 

1 semana 
 



 

 

inspeccionar y 
crean una cápsula 
virtual. 

pesados, 
utilizando los 
instrumentos y 
equipos 
apropiados, 
respetando las 
normas 
de seguridad y 
siguiendo 
indicaciones del 
manual de 
servicio. 

 
 

2.-Realiza 
mantenimient
o de los 
diferentes 
sistemas 
hidráulicos y 
componentes 
de vehículos 
pesados, 
respetando 
las normas 
de seguridad 
y 
medioambien
te, de 
acuerdo con 
las 
especificacio
nes técnicas 
del fabricante 
y a los 
estándares 
internacional
es 

C: 
Sistemas 
hidráulicos de 
vehículos 
pesados y 
especificacion
es técnicas del 
fabricante 
 
H: 
Aplicar 
Diagnosticar 
Programar 
 
A: 
Cuidadoso y 
atento en 
desarrollo del 
trabajo 
 

 1.- Confeccionan 
fichas temáticas de 
los principios y 
conceptos 
fundamentales de 
la hidráulica.  
 
2.- Observan los 
componentes 
básicos de un 
sistema hidráulico, 
reconociendo su 
funcionamiento e 
importancia de 
manera presencial 
o virtual y elaboran 
registro del proceso 
de observación. 
 
3.- Investigan el 
funcionamiento de 
los sistemas 
hidráulicos 
presentes en el 
automóvil, 
destacando la 
detección y 
corrección de fallas. 

1.- Mantiene 
componentes de 
los diferentes 
sistemas 
hidráulicos 
de vehículos 
pesados, 
utilizando 
instrumentos y 
equipos 
apropiados, 
respetando las 
normas de 
seguridad y 
cuidado 
del 
medioambiente, 
de acuerdo a 
especificaciones 
técnicas 
del fabricante y 
estándares 
internacionales. 
2.Mantiene los 
diferentes 
sistemas 
hidráulicos de 
vehículos 
pesados, 
respetando las 

1.Cuestionario 
temático. 
 
 
 
 
2Autoevalua- 
Ción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Interrogación 
virtual 

- Libros 
técnicos.  
 - Planos y 
diagramas de 
frenos 
neumáticos.  
- Guía de 
trabajo. 
 - Manuales de 
servicio.  
- Pauta de 
autoevaluación. 
 - Pauta de 
observación.  
- Pauta de 
evaluación de 
exposición oral.  
- PC 
-EPP 

  

 
1 semana 



 

 

Realizan un informe 

escrito. 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo 
con 
especificaciones 
técnicas 
establecidas en 
el manual de 

servicio técnico. 

OA6 NIVEL 2 

OA6 
 
Reemplazar y 
probar 
sistemas 
eléctricos y 
electrónicos de 
los vehículos 
automotrices, 
tales como 
sistemas de 
carga, de 
arranque, de 
encendido, de 
alumbrado y 
señalización, 
de cierre 
centralizado, 
según 
indicaciones 
del fabricante 
y estándares 
internacionales
. 

 
 
1.Diagnostic
a y detecta 
fallas a 
circuitos 
eléctricos de 
vehículos 
automotrices, 
respetando 
las normas 
de seguridad, 
de acuerdo a 
las 
indicaciones 
del fabricante 
y estándares 
internacional
es. 

 
C: 
Circuitos 
eléctricos de 
vehículos 
automotrices. 
Indicaciones del 
fabricante. 
Estándares 
internacionales 
 
H: 
Diagnosticar 
Detectar fallas 
Comprobar 
 
 
A: 
Rigurosidad y 
prolijidad en la 
detección de 
fallas. 
 
Atención al 
manual de 
servicio 

ABP 
APRENDIZAJE 
BASADO EN 
PROBLEMA: 
 
REALIZAR 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO A 
CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS; 
SISTEMADE DE 
CARGA Y 
ARRANQUE DE UN 
VEHÍCULO. 

1.- Observan de 
manera virtual o 
presencial los 
circuitos 
eléctricos de un 
vehículo, 
generan 
registro, 
elaboran 
presentación 
digital y la 
exponen al 
grupo curso. 
 
 
 
 
 
2.- Observan de 
manera virtual o 
presencial los 
circuitos 
electrónicos de 
un vehículo, 
generan 
registro, 
elaboran 
presentación 

1.Determina el 
elemento a 
comprobar, 
asociado a los 
sistemas 
de alumbrado, 
señalización y 
accesorios, 
interpretando el 
plano o circuito 
eléctrico o 
electrónico, 
aplicando 
normas 
de seguridad e 
indicaciones del 
manual de 
servicio. 
2.Detecta fallas 
de los sistemas 
eléctricos y 
electrónicos 
automotrices, 
interpretando la 
nomenclatura y 
simbología 
de planos y 
circuitos 
eléctricos, 
respetando 
normas de 

1.Pauta de 
registro. 
 
2.Rúbrica de 
presentación. 
 
3.Preguntas 
directas. 
 
 
 
 
 
 
 
IDEM 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Manual de 
servicio.  
- Textos 
técnicos. 
- Componentes 
del sistema 
eléctrico 
automotriz. 
- Automóvil.  
- Maqueta con 
sistemas 
eléctricos 
 - Multímetro 
digital 
-- Guías de 
trabajo.  
- Pauta de 
observación. 
- Pauta de 
evaluación de 
exposición oral. 
- PC 

- EPP 

 
1 semana 



 

 

digital y la 
exponen al 
grupo curso. 
 
 
3.Elaboran 
portafolio digital 
de 
procedimiento 
de detección de 
fallas y 
diagnóstico de 
los sistemas 
eléctricos 
automotrices. 
 
 

 
 
 

seguridad, de 
acuerdo a 
procedimiento 
de detección de 
fallas, e 
indicaciones del 
manual de 
servicio. 
3.Diagnostica el 
estado de los 
sistemas 
eléctricos 
automotrices, 
utilizando 
instrumentos de 
medición y 
diagnóstico, 
teniendo 
presente las 
magnitudes, 
leyes y unidades 
asociadas a los 
circuitos 
eléctricos 
automotrices y 
los planos de 
circuitos 
eléctricos, 
respetando las 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo 
a lo indicado en 
el manual de 
servicio técnico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.Rúbrica 
portafolio 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
2.Reemplaza 
y prueba 
componentes 
de los 
distintos 
sistemas 
eléctricos y 
electrónicos 
de los 
vehículos 
automotrices, 
respetando 
las normas 
de seguridad, 
de acuerdo a 
los 
procedimient
os del 
manual de 
servicio. 

 
C: 
Componentes 
de los distintos 
sistemas 
eléctricos y 
electrónicos de 
vehículos 
automotrices 
Manuales de 
servicio. 
 
H: 
Investigar 
Reemplazar  
Probar  
Comprobar 
Medir 
 
A: 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
reemplazo y 
prueba de 
componentes. 
 
Atención en la 
indicación del 
manual de 
servicio. 
 
Respeto por las 
normas de 
seguridad 

  
1.- Investigan la 
función de cada 
uno de los 
componentes 
de un circuito 
eléctrico y 
electrónico de 
un vehículo; y 
elaboran un 
esquema de 
cada uno. 
 
 
 
 
2.Completan 
cuestionario 
temático. 
 

 
1.Reemplaza y 
prueba 
componentes y 
elementos del 
sistema de 
alumbrado, 
señalización y 
accesorios 
automotrices, 
realizando 
las tareas en 
forma 
cuidadosa, 
respetando las 
normas de 
seguridad y las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante. 
2.Mide y 
comprueba el 
correcto 
funcionamiento 
de los sistemas 
eléctricos y 
electrónicos 
automotrices, 
utilizando los 
instrumentos o 
equipos 
apropiados, 
respetando las 
normas de 
seguridad y 
siguiendo las 
indicaciones del 
manual de 
servicio. 
 

 
1.-Pauta de 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Cuestionario 
temático 

- Manual de 
servicio.  
- Textos 
técnicos. 
- Componentes 
del sistema 
eléctrico 
automotriz. 
- Automóvil.  
- Maqueta con 
sistemas 
eléctricos 
 - Multímetro 
digital 
- Guías de 
trabajo.  
- Pauta de 
observación. 
- Cuestionario 
-EPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 semana 



 

 

 

 
  

 

  
3.Reemplaza 
y prueba 
componentes 
a los 
sistemas 
de encendido 
del motor 
Otto e 
inyección del 
motor 
de ciclo Otto 
y Diésel, 
respetando 
las normas 
de seguridad, 
de acuerdo a 
las 
especificacio
nes 
técnicas del 
fabricante. 

 
 
C: 
Sistema de 
encendido e 
inyección del 
motor Otto. 
Sistema de 
inyección del 
motor Diésel. 
Especificacion
es técnicas del 
fabricante 
 
H: 
Observar 
Reemplazar 
Diagnosticar 
Probar 
 
A: 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
reemplazo y 
prueba de 
componentes. 
 
Atención en la 
indicación del 
manual de 
servicio. 

 1.- Observan 
ppt sobre 
función y 
componentes 
del sistema de 
encendido de 
un motor Otto y 
Diésel. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Elaboran 
portafolio de 
identificación de 
fallas de cada 
componente y 
sus soluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Prueba sistemas 
de encendido por 
efecto Hall e 

inductivo, 
siguiendo 

indicaciones del 
manual de 
servicio. 

 
2.Reemplaza 
componentes de 

los sistemas de 
encendido 
por efecto Hall e 

inductivo, 
utilizando las 
herramientas y 

equipos, 
realizando las 
tareas de manera 

prolija, de acuerdo 
al procedimiento 
del manual de 

servicio. 
 
3.Diagnostica 

sistema de 
encendido DIS, 
siguiendo 

indicaciones 
del manual de 
servicio del 

vehículo. 
 
4.Realiza 

mantenimiento y 
comprueba el 
funcionamiento al 

sistema de 
encendido DIS, 
siguiendo los 

procedimientos 

 
1.Pauta de 
observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Rúbrica de 
portafolio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Cuestionario  

  
- Textos 
técnicos. 
- Componentes 
del sistema de 
encendido e 
inyección 
automotriz. 
- Automóvil.  
- Maqueta con 
sistemas 
encendido e 
inyección 
 - Multímetro 
digital 
-Scanner  
- Guías de 
trabajo.  
- Pauta de 
presentación 
gravada. 
- Pauta de 
observación. 
- PC. 
- EPP. 

 
1 semana 



 

 

 
Respeto por las 
normas de 
seguridad 
 

 

3.Completan 
cuestionario 
temático 
 
 
 
 
4.Seleccionan 
tutoriales de 
sistemas de 
encendido de 
motor Otto y 
Diésel. 
 
 
 
 
 
5.Elaboran una 
presentación 
grabada en 
celular del 
funcionamiento 
de dos tipos de 
encendido. 
 
 

descritos en el 
manual de 
servicio. 

 
5.Realiza 
mantenimiento al 

sistema de 
inyección y 
encendido 

electrónico del 
motor Otto, 
confeccionando 

informe técnico 
del trabajo 
realizado, de 

acuerdo a pauta 
de mantenimiento 
indicada en el 

manual de 
servicio. 
 

6.Comprueba el 
funcionamiento 
correcto del 

sistema de 
inyección y 
encendido del 

motor Otto, 
utilizando 
instrumentos 

de medición, 
aplicando normas 
de seguridad 

requeridas por 
el manual de 
servicio. 

 
7.Comprueba el 
funcionamiento 
del sistema de 

inyección 
diésel, aplicando 
instrumentos de 

medición y control, 
aplicando normas 
de seguridad, 

utilizando los 

 
 
 
 
 
 
 
4.Rúbrica de 
selección 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Rúbrica 
presentación. 



 

 

elementos de 
protección 
personal y 

siguiendo las 
instrucciones del 
manual de 

servicio. 

 
 
 
 

  
4.Aplica 
procedimient
os de 
mantenimient
o y 
diagnóstico 
comproband
o y 
reemplazand
o 
componentes 
del sistema 
de carga y 
arranque del 
y respetando 
las normas 
de seguridad, 
acuerdo a las 
especificacio
nes técnicas 
del 
fabricante. 

 
 
C: 
Sistema de 
carga y de 
arranque de un 
vehículo 
automotriz 
Manual de 
servicio y 
especificaciones 
técnicas. 
 

H: 
Seleccionar 
Observar 
Comprobar 
Diagnosticar 
 
A: 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
reemplazo y 
prueba de 
componentes 

  
1.- Observan el 
funcionamiento 
del sistema de 
arranque y 
sistema de carga 
(taller in situ o 
ppt) 
 
 
2.- Elaboran un 
croquis señalando 
cada una de las 
partes del 
sistema. 
 
 
 
3.-Confeccionan 
fichas de registro 
que determinan 
posibles fallas y 
soluciones.  
 
 
 

 
1Aplica 
mantenimiento a 
conjuntos y 
componentes de 
los 
sistemas de 
carga y 
arranque del 
vehículo, 
realizando las 
tareas de 
manera prolija y 
comunicando 
los resultados, 
respetando las 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo a las 
pautas 
establecidas en 
el manual de 
servicio. 
 
2Comprueba el 
funcionamiento 
correcto del 
sistema de 
carga y 
arranque del 

 
1.Pauta de 
observación 
 
 
 
 
 
 
2.-Lista de 
cotejo 
 
 
 
 
 
3.Autoevaluació
n 
 
 
 
 
 

- Manual de 
servicio.  
- Textos 
técnicos.  
- Componentes 
del sistema de 
arranque. 
- Automóvil.  
- Maqueta con 
sistema de 
arranque. 
 - Multímetro 
digital. 
- Guías de 
trabajo.  
- Pauta de 
coevaluación.  
- Pauta de 
observación. 
-Cuestionario 
- EPP. 

 
1 semana 



 

 

 
Atención a las 
especificaciones 
técnicas del 
manual de 
servicio 
 
Respeto por las 
normas de 
seguridad 

 

 
 
4.- Seleccionan 
tutoriales de 
prueba de 
arranque y 
sistema de carga 
del motor, según 
pauta de trabajo. 
 
 
 
5.-Elaboran 
presentación 
sobre el 
procedimiento 
observado 
 

 
 

vehículo, 
comunicando el 
trabajo 
realizado y 
respetando las 
normas de 
seguridad, de 
acuerdo 
a instrucciones 
del manual de 
servicio técnico. 
 
3Diagnostica el 
estado de 
componentes y 
conductores, 
interpretando la 
representación 
eléctrica de los 
sistemas 
de carga y 
arranque del 
vehículo, 
respetando las 
normas 
 e seguridad y 
siguiendo los 
procedimientos 
indicados en el 
manual de 
servicio. 

 

 
 
4.Coevaluación 
 
 
 
 
5.Cuestionario 
temático 
 
 
 
6.-Rúbrica de 
presentación. 

OA 7 
Montar y 
desmontar 
sistemas de 
seguridad y de 
confortabilidad, 
tales como 
cinturones de 

 
1.Lee  
e interpreta 
circuitos 
eléctricos, 
esquemas o 
planos de 
conjuntos o 

 
C: 
Sistemas de 
seguridad 
pasiva y activa 
de un vehículo 
automotriz 

  
1. Buscan en 
catálogos de 
tres vehículos 
diferentes los 
circuitos 
eléctricos y 

 
1.Lee e 
interpreta 
circuitos 
eléctricos de 
componentes y 
conjuntos de los 
sistemas de 

 
1.- Rúbrica de 
registro  
 
 
 
 

 
- Manual de 
servicios 
vehículos 
motorizados, 
sección 
BrakeSystem, 
componentes, 
mantención, 

 
 



 

 

seguridad, 
airbag, alarmas, 
aire 
acondicionado, 
sistema de 
audio, de 
acuerdo a las 
instrucciones 
del fabricante y 
a la normativa 
vigente. 

componentes
, del sistema 
de seguridad, 
pasiva y 
activa, que 
aparecen en 
los 
documentos 
del manual 
del 
fabricante. 

 
H: 
Interpretar 
Montar 
Desmontar 
 
A: 
Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 
información y 
trabajo en 
equipo.  

 

esquemas de 
conjuntos y 
componentes 
del sistema de 
seguridad 
pasiva y activa 
del automóvil y 
completa 
registro según 
datos 
solicitados. 
 
2.Conocen su 
funcionamiento 
y determinan 
posibles fallas y 
soluciones a 
través de la 
observación 
(presencial o 
virtual). 
 
3.Crean una 
presentación 
digital (PPT) en 
grupo según 
pauta. 

seguridad 
pasiva y activa, 
incorporados en 
vehículos 
automotrices, 
contenidos en 
manuales de 
información 
técnica del 
fabricante. 
 
2.Interpreta 
esquemas o 
planos 
identificando la 
función y sus 
componentes 
del sistema de 
seguridad 
pasiva y activa, 
de 
vehículos 
automotrices, 
trabajando en 
equipo, de 
acuerdo 
a las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Preguntas 
abiertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- 
Autoevaluación 

esquemas y 
circuito.  
- Guía de 
aprendizaje con 
las tareas, 
indicaciones y 
procedimientos 
que deben 
realizar.  
- Pautas de 
control de 
riesgos. 
- Pauta de 
registro. 
- Pauta de 
observación.  
- Cuestionario 
técnico.  
- PC 
- Herramientas 
de office. 
- Tics 
- EPP 

  

  
 
2.-Lee e 
Interpreta 
circuitos 
eléctricos, 

 
 
C: 
Sistemas de 
confortabilidad 

  
1.- Busca en 
catálogos de 
tres vehículos 
diferentes los 

 
1.Lee e 
interpreta 
circuitos 
eléctricos 
esquemas o 
planos del 

 
1.- Rúbrica de 
registro 
 
 

 
 
- Manual de 
servicios 
vehículos 
motorizados, 

 
 
1 semana 



 

 

esquemas o 
planos 
de conjuntos 
o 
componentes
, 
determinand
o 
el 
diagnóstico y 
mantenimient
o, 
el sistema de 
confortabilida
d, 
de acuerdo a 
la 
información 
técnica 
del manual 
del 
fabricante. 

de un vehículo 
automotriz 
 
H: 
Interpretar 
Montar 
Desmontar 
 
A: 
Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 
información y 
trabajo en 
equipo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

circuitos 
eléctricos y 
esquemas de 
conjuntos y 
componentes 
del sistema de 
confortabilidad 
del automóvil 
y completa 
registro según 
datos 
solicitados. 
 
2.Conocen su 
funcionamiento 
y determinan 
posibles fallas y 
soluciones a 
través de la 
observación 
(presencial o 
virtual). 
 
3.Crean una 
presentación 
digital (PPT) en 
grupo según 
pauta. 
 

sistema de 
confortabilidad, 
definiendo la 
constitución y 
funcionamiento 
de conjuntos o 
componentes, 
de acuerdo 
a información 
técnica del 
manual de 
servicio. 
 
 
2.Realiza 
diagnóstico y 
mantenimiento 
del sistema de 
confortabilidad, 
incorporados de 
serie en 
vehículos 
automotrices, 
respetando las 
normas de 
seguridad y 
medioambiente, 
de acuerdo a 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Preguntas 
abiertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- 
Autoevaluación 

sección 
BrakeSystem, 
componentes, 
mantención, 
esquemas y 
circuito.  
- Guía de 
aprendizaje con 
las tareas, 
indicaciones y 
procedimientos 
que deben 
realizar.  
- Pautas de 
control de 
riesgos. 
- Pauta de 
registro. 
-Cuestionario 
técnico.  
- PC 
- Herramientas 
de office. 
- Tics 
- EPP 

 

 

OA 3 
 
1.Repara y 
mantiene 
equipos 

  
C: 

  
1.Determina 
fallas y 

 
1.Diagnostica 
fallas en 
equipos 

 
1.-Preguntas de 
procedimientos. 

 
- Guía técnica.  
-Pauta de 
portafolio. 

 
 
 



 

 

Armar y 
ensamblar 
circuitos 
electrónicos 
básicos, 
analógicos y 
digitales, y 
repararlos 
cuando 
corresponda, 
de acuerdo a 
manuales de 
procedimiento. 
Modulo 
RMADO Y 
REPARACIÓN 
DE CIRCUITOS 
ELECTRÓNICO
S 
Especialidad 
Electrónica 

electrónicos 
básicos, 
según 
requerimient
os y 
especificacio
nes técnicas 

Circuitos 
electrónicos 
básicos del 
automóvil 
H: 
Diagnosticar 
Reparar 
Armar 
Ensamblar 

A: 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
reemplazo y 
prueba y 
reemplazo de 
componentes 

 
Atención a las 
especificaciones 
técnicas del 
manual de 
servicio 
 
Respeto por las 
normas de 
seguridad 

 

soluciones de 
los equipos 
electrónicos 
básicos del 
automóvil, y 
confecciona 
portafolio según 
pauta de 
trabajo. 
 
 
 
2.-Elaboran un 
informe sobre la 
situación 
observada, 
indicando el 
proceso de 
detección y 
reparación de 
las averías. 
 

electrónicos 
básicos, 
empleando 
distintos 
medios en la 
búsqueda y 
diagnóstico de 
averías, 
emprendiendo 
iniciativas 
útiles en los 
lugares de 
trabajo. 
 
2.Cambia 
componentes, 
partes o 
equipos 
dañados, en 
sistemas 
electrónicos 
básicos, 
considerando 
el tipo de 
avería, y las 
especificacion
es técnicas. 

 
 
 
 
1.1.-Rúbrica de 
portafolio 
 
 
 
 
 
 
2.- Lista de 
cotejo 
 
2.1. 
Coevaluación 

- Componentes 
electrónicos. 
- Cuestionario 
técnico. 
- EPP 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

 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 MANUEL BULNES   

ESPECIALIDAD: 
GASTRONOMIA  MENCION COCINA   

MÓDULO(S): 
HIGIENE PARA LA ELABORACION DE 

ALIMENTOS   
NIVEL: 

TERCERO   

DOCENTE(S): 
CLAUDIA MARIBEL  CARRASCO BRIONES   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

EN ESTE SENTIDO EL TRABAJO SE ABORDARA A PARTIR DE LA SIGUIENTE  DESCRIPCION PRIORIZANDO LOS APRENDIZAJE,  DONDE SE 
INCORPORAN LAS FASES  DE ACUERDO A LA  DIMENSION CURRICULAR, DIMENSION   DIDACTICA, DIMENSION EVALUATIVA Y  
FINALMENTE  LA DIMENSION ADMINISTRATIVA DEL APRENDIZAJE, TOMANDO EN CUENTA NUESTRA REALIDAD DE LOS Y LAS 



 

 

ESTUDIANTES CON LOS QUE TRABAJAMOS EN NUESTRO ESTABLECIMIENTO.  DADO EL TRABAJO SE PRESENTA UNA ESTRUCTURA  EN LA  
QUE SE REALIZA UNA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO PARA LOS Y LAS ESTUDIANTES,  ENTREGANDO  LOS   CONTENIDOS, LAS TAREAS QUE 
DEBE DESARROLAR, PROCEDIMIENTOS EN RESOLVER LAS TAREAS Y APOYO PERMANENTE PARA LA RESOLUCION DE DUDAS E 
INQUIETUDES,  REALIZANDO SEGUIMIENTOS PERMANENTES PARA LA POSTERIOR RETROALIMENTACION DE LOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS. HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE NUESTRO TRABAJO SE REALIZA VIA WHATSAPP Y LLAMADOS TELEFONICOS.  EL 
CONTENIDO Y EL APRENDIZAJE SE REALIZA EN MAYOR PROFUNDIDAD DE ACUERDO A LA PRIORIZACION  DEL NIVEL 1 Y NIVEL 2  LO QUE 
SIGNIFICA QUE LOS Y LAS ESTUDIANTES SERAN PREPARADOS PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES Y ACTITUDES QUE EL MERCADO 
NACIONAL REQUIERE EN LAS INDUSTRIAS GASTRONOMICAS, A ESTO SE SUMA ADEMAS  LAS COMPETENCIAS DISCIPLINARIAS DE LA 
ESPECIALIDAD E  INCLUIR PARA EL DESARROLLO DE LA PRACTICA PROFESIONAL, VIDA LABORAL Y O ESTUDIOS SUPERIOES(UNIVERSIDAD 
E INSTITUTO),   
 
MODULO A MODULO LOS AE, PERO TRIBUTANDO A LOS MISMOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE. 
 
VIDEOS EXPLICATIVOS QUE VAN EN CONJUNTO CON LAS GUIAS DE ESTUDIOS  
AUDIOS PARA PODER REALIZAR DE MEJOR MANERA EL TRABAJO A DISTANCIA  
DERIVACION DE LOS Y LAS ESTUDIANTES CON DIFERENTES SITUACIONES PERSONALES  
SE TRABAJA CON CONVIVENCIA ESCOLAR, DUPLA PSICOSOCIAL, EQUIPO DE GESTION  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 6 Monitorear el estado de materias primas, insumos y productos intermedios y finales, apoyándose en análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales básicos 
de los mismos y aplicando técnicas y procedimientos de aseguramiento de calidad que permitan cumplir con los estándares de calidad e inocuidad establecidos, 
conforme a la normativa vigente. 
 
OA 2 Higienizar y limpiar materias primas, insumos, utensilios, equipos e infraestructura, utilizando productos químicos autorizados y cumpliendo con la normativa 
sanitaria vigente. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS GÉNÉRICOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS
/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 



 

 

B. Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el trabajo, 
tales como especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación laboral, 
así como noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral.  
   
C.      Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las funciones 
desempeñadas 
 
K. Prevenir situaciones de 
riesgo y enfermedades 
ocupacionales, evaluando 
las condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando los 
elementos de protección 
personal según la 
normativa 
correspondiente.    

 
 
2. Manipula materias 
primas, insumos, de 
acuerdo a las normas de 
higiene de la legislación 
vigente, considerando y 
aplicando los 
estándares de calidad, y 
previniendo situaciones 
de riesgo. 
 
 

Liderazgo  
 
Trabajo en equipo  
 
Autonomía  
 
 
Resolución de 
problemas  
 
 
Comunicación 
oral y escrita  
 
 
 
Iniciativa  
 
Respeto hacia el 
equipo de trabajo   
 
Manejar 
tecnología de la 
información  
 
Tolerancia  
 
Toma de 
decisiones  
 
 
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo  
 
Respetar 
distinciones de 

Preguntas de 
Desarrollo  
 
Preguntas 
abiertas 
 
Tabla 
Completación  
 
Términos 
pareados  
 
Crucigrama  
 
Verdadero y 
falso  
 
 
 Preguntas de 
encerrar la 
alternativas 
correcta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El trabajo solo 
se desarrolla a 
través de guías 
de estudio, 
audios 
explicativos  a 
distancia con la 
finalidad de  
abarcar los AE 
priorizados. Se  
espera que los y 
las estudiantes 
tomen 
conciencia de la 
responsabilidad 
en el uso 
correcto de la 
manipulación 
de alimentos 
que deben 
desarrollar los 
manipuladores, 
a fin de 
comprender y 
analizar  las 
normas de 
higiene y 
seguridad en 
todas las etapas 
del proceso 
productivo, 
conocerán 
como se debe  
efectuar las 
tareas de 
elaboración de 
manera prolija y 
monitorear el 
estado de las 

2.1  
Aplica principios 
de higiene para 
evitar 
contaminación, ya 
sea 
microbiológica, 
física o química, 
durante la 
manipulación de 
insumos y 
alimentos. 
 
 
2.2  
Realiza controles 
regulares, durante 
la manipulación 
de materias 
primas, insumos y 
alimentos para 
prevenir 
situaciones de 
riesgo de acuerdo 
a los protocolos 
establecidos.  
 
2.3  
Investiga de 
manera regular 
sobre fuentes y 
focos de 
contaminación 
que se estén 
presentando en la 
actualidad, con el 
fin de anticipar 
situaciones de 
riesgo.  

 -Proceso DE 
MEJORAMIENTO 
constante de las guías 
y material de apoyo y 
seguimiento. 
 
Análisis y adecuación 
de Instrumentos 
Evaluativos en 
reuniones de trabajo 
colaborativo con 
Docentes del 
Programa de 
Integración Escolar. 
 
-Experiencias 
personales  y 
opiniones atingentes 
a su entorno  
 
 -proceso 
cognitivo del 
estudiante  
 
-autoevaluación con 
pauta de cotejo 
consensuada con los 
estudiantes con fines 
formativos. 
 
Monitorear el trabajo 
a distancia 
 
Resolución de 
problemas  
 
Comprensión lectora 
de acuerdo a 

-Computador 
 

- Res
mas 
de 
pap
el  

 
-Impresora  
 
-Tinta  
 
-  Celular  
  
-Conexión  a 
internet o 
telefónica  
  
-Plan de 
internet con 
chip para los y 
las 
estudiantes  
   
-bitácora 
 
-Wathsapp 
 
 
 
 

La fecha indicada para 
realizar este trabajo 
es  a distancia  hasta 
que dure la pandemia, 
entregando los AE 
priorizados 
(comenzando desde la 
última semana de 
marzo hasta 14 de 
agosto). 
 
  
 
 
 
 
 
  



 

 

género, etnias, 
culturas  
 
Realizar tareas de 
forma prolija 

materias primas 
de acuerdo a las 
normativas 
establecidas y 
teniendo en 
cuenta  la 
importancia 
para evitar 
situaciones de 
riesgo por 
motivo de la 
actual 
circunstancia en 
la que se 
encuentra el 
país  estado  
emergencia 
sanitaria.  
Además se 
espera que sean 
capaces de 
conocer e 
identificar  los 
tipos de 
contaminación 
que  pueden 
producir los 
agentes   físico, 
químico, 
biológico y 
microbiológico 
para prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
para nuestra 
salud. 

(IMPRESCINDIBLE) preguntas de 
desarrollo  
    
 
- Solicitar las tareas 
quedando registradas 
en planilla Excel y 
evidencia de 
fotografías, enviadas 
a la unidad de UTP 
 
 
 
Retroalimentación 
(guías resueltas) 
 
 
 

  
 

   El trabajo solo 
se desarrolla a 

 
1.1 

  
 Computador 

  



 

 

C. Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
 
I. Utilizar eficientemente 
los insumos para los 
procesos productivos y 
disponer cuidadosamente 
los desechos, en una 
perspectiva de eficiencia 
energética y cuidado 
ambiental. 
 
K. Prevenir situaciones de 
riesgo y enfermedades 
ocupacionales, evaluando 
las condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando los 
elementos de protección 
personal según la 
normativa 
correspondiente. 

 
 
1. Higieniza insumos, 
utensilios, equipos, 
infraestructura y áreas 
de trabajo, de acuerdo 
al trabajo a realizar, 
considerando los 
protocolos de seguridad 
alimentaria 
establecidos en el 
Reglamento Sanitario 
de Alimentos (RSA). 
 
 
 

Comunicación 
oral y escrita con 
claridad  
 
Realizar las tareas 
de manera prolija  
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
 
Manejar 
tecnología de la 
información  
 
Tomar decisiones  
 
Trabajo en equipo  
 
Respetar a los 
subordinados  
 
Utilizar 
eficazmente los 
insumos para el 
proceso 
productivo 
 
Liderazgo 
 
Cumplir con 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad  
 
 
 

Comprensión 
lectora 
 
Preguntas de 
desarrollo  
 
Tabla de 
completación  
 
Crucigrama 
 
Verdadero o 
falso  
 
Encerrar la 
alternativa 
correcta  
 
Términos 
pareados  
 
Procesos de 
higienización  

través de guías 
de estudio, 
audios 
explicativos  a 
distancia con la 
finalidad de  
abarcar los AE 
priorizados. 
Se espera que 
los y las 
estudiantes 
conozcan y 
apliquen las 
correctas 
medidas de 
higiene, higiene  
personal, 
higiene  de 
implementos y 
maquinarias de 
cocina, piso e  
infraestructura 
en general de 
acuerdo a la 
normativa 
sanitaria  
vigente. Con la 
finalidad de que 
los y las 
estudiantes 
desarrollen 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes que le 
permitan 
desempeñar 
tareas básicas 
de cocina en su 
hogar, de 

Aplica el lavado de 
manos de manera 
prolija y rigurosa y 
utiliza el vestuario 
de acuerdo a lo 
establecido por el 
Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos.  
 
1.2  
Aplica técnicas de 
higiene en 
utensilios, 
equipos, 
infraestructura y 
áreas de trabajo, 
de acuerdo al 
reglamento 
sanitario vigente. 
 
 
 
1.3  
Dosifica productos 
químicos 
necesarios para 
higienizar los 
lugares, utensilios 
y equipos, de 
acuerdo a 
indicaciones del 
fabricante y 
considera los 
riesgos propios de 
la actividad y lo 
establecido en el 
RSA.  
(INTEGRADOR)  

-Proceso constante 
de la guía y 
seguimiento   
 
-Experiencias 
personales  y 
opiniones atingentes 
a su entorno  
 
 -proceso 
cognitivo del 
estudiante  
 
-autoevaluación por 
entrega de 
contenido. 
 
Monitorear el trabajo 
a distancia 
 
Resolución de 
problemas  
 
Comprensión lectora 
de acuerdo a 
preguntas de 
desarrollo  
    
 
- Solicitar las tareas 
quedando registradas 
en planilla Excel y 
evidencia de 
fotografías, enviadas 
a la unidad de UTP 
 
Utilización de 
utensilios, 

 
-Guías 
impresas  
 
-Impresora  
 
-Tinta  
 
-  Celular  
  
-Conexión  a 
internet o 
telefónica  
  
-Plan de 
internet con 
chip para los y 
las 
estudiantes  
   
-bitácora 
 
-Canalizar 
entrega 
información 
grupo de 
estudio para 
asignaturas 
plan común y 
módulos de la 
especialidad 
 

El trabajo para 
desarrollar estas 
actividades  se 
realizará a distancia  
hasta que dure la 
pandemia y  
 



 

 

 manera prolija, 
considerando el 
trabajo en 
equipo en el 
hogar, 
ayudando en las 
actividades del 
hogar. 
Se espera que 
los y las 
estudiantes 
puedan 
comprender y  
aplicar la 
función 
principal  del 
manipulador de 
alimentos y su 
responsabilidad 
en el cuidado 
de la salud y en 
la prevención 
de las 
enfermedades 
asociadas a los 
alimentos.  
Reconocer y 
aplicar  la 
importancia de 
las buenas 
prácticas de la 
manipulación 
de los alimentos 
para la 
conservación 
del proceso 
productivo y  
cumplir con  las 
normas 

 
 

herramientas y útiles 
de  aseo 
  
Retroalimentación 
(guías resueltas) 
 



 

 

establecidas  de 
la dosificación 
de los 
productos 
químicos y los 
procedimientos 
estandarizados, 
por último 
apoyar en la 
implementación 
de los planes de 
aseguramiento 
de la calidad  e 
inocuidad en las 
etapas de la 
producción de 
los alimentos. 

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

 
 
 
3. Aplica los siete 
principios del sistema 
de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de 
Control (HACCP, sigla en 
inglés) en los procesos 
productivos.  
 

 
Liderazgo 
 
 
Comunicación 
oral y escrita  
 
Iniciativa 
 
Trabajo en equipo 
 
Toma de 
decisiones  
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades  
 
 
Respetar 
distinciones de 

 
Clase 
demostrativa y 
participativa 
por los y las 
estudiantes  
 
Análisis de los 
procesos 
productivos  
 
 
Resolución de 
problemas  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Se pretende 
que los y las 
estudiantes 
conozcan y 
apliquen los 
procedimientos 
técnicos del  
sistema HACCP 
o Análisis de 
Peligros y 
Puntos Críticos 
de Control en la 
cual este 
sistema de 
administración 
busca   abordar 
la seguridad 
alimentaria de 
manera global. 
Sirve para 

3.1 
Interpreta 
correctamente el 
diagrama de flujo 
del producto a 
elaborar, en todas 
las etapas del 
proceso 
productivo. 
 
3.2  
Evalúan  los 
peligros físicos, 
químicos y 
microbiológicos 
en los procesos de 
elaboración 
respaldándose en 
el RSA y los 
registran en las 
correspondientes  

 
Monitoreo constante  
 
Pauta de evaluación  
 
Retroalimentación 
A los y las estudiantes 
sobre sus fortalezas y 
debilidades  
 
Autoevaluación 
 
 

 
 
Computador  
 
Proyector  
Data  
 
Fichas 
técnicas 
 impresas  
 
Tinta 
 
Impresora  
 
Pizarrón  
 
Plumones  
 
Taller de 
cocina y 
pastelería  

 
. De acuerdo a los 
términos indicados 
por fecha programada 
del segundo semestre 
(17 de agosto)  
El periodo o fecha  en 
que se pueda 
desarrollar este 
trabajo  será  a partir  
una vez  que se 
retorne a  clases 
presenciales.  



 

 

  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. 

género, etnias y 
diferentes 
culturas  
 
Respeto por los 
subordinados y 
compañeros  
 
Autonomía  
 
 
Tolerancia  
 
Realizar las tareas 
de manera prolija 
y cumplir con los 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad  
 
  
 
 

identificar, 
analizar y 
controlar los 
peligros físicos, 
químicos, 
biológicos y 
microbiológicos  
asociados a los 
procesos de 
producción de 
alimentos y/o 
bebidas. En el 
análisis se aplica 
tanto la 
producción de 
las materias 
primas como al 
consumo del 
producto 
terminado, 
pasando por 
todas las etapas 
del proceso de 
elaboración y 
distribución, 
llevando a cabo 
las tareas en 
talleres 
prácticos. 

etapas del 
diagrama de flujo. 
 
 
3.3 
Controla el 
proceso en los 
Puntos  Críticos de 
Control (PCC) de 
las etapas 
productivas, de 
acuerdo a las 
indicaciones 
contenidas en el 
diagrama de flujo. 
 
3.4 
Regula el proceso 
en los límites 
críticos de 
temperatura y 
tiempo del 
proceso 
productivo, según 
lo indicado en el 
protocolo 
productivo. 
 
3.5 
Aplica las medidas 
correctivas para 
los procesos 
productivos 
previamente 
establecidas en el 
protocolo de 
HACCP. 
 
 

 
Implementos 
de utensilios, 
maquinarias, 
insumos y 
equipos de 
limpieza e 
higienización  
 
Implementos 
de seguridad  
(mascarilla, 
guantes, cofia, 
cubre calzado, 
uniforme de 
cocina) 
 
Botiquín de 
primeros 
auxilios  
 
Laboratorio 
de química  
 
 



 

 

3.6  
Registra en una 
planilla HACCP, los 
datos observados 
en el proceso 
productivo, 
emitiendo y 
comunicando a 
quien 
corresponda los 
informes de 
control de calidad  
(SIGNIFICATIVO) 

 
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 

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

   
Se busca que 
los y las 
estudiantes 
conozcan y 
apliquen   las 
herramientas y 
métodos de 
control de 
calidad de las 
materias 
primas, 
procesos y 
productos 
terminados 
tanto físico 
como 
organolépticos.    
Asimismo según 
el alimento y su 
tratamiento  
cumplir con    
aseguramiento 
de  calidad en la 
industria 
alimentaria 

 
4.1  
Efectúa la toma de 
muestras y las 
rotula de acuerdo 
a las 
características de 
los productos, en 
el momento, 
lugar, forma y 
cuantía indicada, 
basada en las 
Normas Chilenas 
correspondientes 
al tipo de alimento 
que esté 
procesando (NCh 
1426, NCh 1011/1, 
NCh 1479, etc.). 
 
 
4.2  
Traslada muestras 
hasta el 
laboratorio, 
asegurando su 

 
Monitoreo constante  
 
Pauta de evaluación  
 
Retroalimentación 
A los y las estudiantes 
sobre sus fortalezas y 
debilidades  
 
Autoevaluación 

Computador  
 
Proyector  
Data  
 
Fichas 
técnicas 
 impresas  
 
Tinta 
 
Impresora  
 
Pizarrón  
 
Plumones  
 
Taller de 
cocina y 
pastelería  
 
Implementos 
de utensilios, 
maquinarias, 
insumos y 
equipos de 

De acuerdo a los 
términos indicados 
por fecha programada 
del segundo semestre 
(17 de agosto)  
 El periodo o fecha  en 
que se pueda 
desarrollar este 
trabajo  será  a partir  
una vez  que se 
retorne a las clases 
presenciales. 



 

 

 
 
 
 

soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
   
 
I. Utilizar eficientemente 
los insumos para los 
procesos productivos y 
disponer cuidadosamente 
los desechos, en una 
perspectiva de eficiencia 
energética y cuidado 
ambiental 

donde se 
involucra todo 
el proceso 
productivo, 
toma de 
muestras, 
rotulado, 
almacenamient
o,  
Vigilancia en el  
control 
productivo,  
Mantenimiento 
el   control de  
higiene basado 
en las normas 
chilenas 
correspondient
es. 

inalterabilidad de 
acuerdo a criterios 
establecidos en la 
Norma Chilena 
correspondiente  
al tipo de muestra.  
 
4.3 
Analiza las 
muestras 
aplicando los 
procedimientos 
correspondientes 
(uso de pHmetro, 
refractómetro, 
control de 
humedad, control 
visual, etc.) y 
compara 
resultados con los 
estándares 
establecidos. 
 
 
4.4 
Rotula las fechas y 
observaciones de 
validez para el uso 
o consumo de los 
productos, según 
el alimento y su 
tratamiento. 
(SIGNIFICATIVO) 

limpieza e 
higienización  
 
Implementos 
de seguridad  
(mascarilla, 
guantes, cofia, 
cubre calzado, 
uniforme de 
cocina) 
 
Botiquín de 
primeros 
auxilios  
 
Laboratorio 
de química  
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 
EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO MANUEL BULNES   

ESPECIALIDAD: 
GASTRONOMIA  MENCION COCINA   

MÓDULO(S): 
HIGIENE PARA LA ELABORACION DE 

ALIMENTOS   
NIVEL: 

TERCERO   

DOCENTE(S): 
CLAUDIA MARIBEL  CARRASCO BRIONES   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

En este sentido el trabajo se abordara módulo a módulo de acuerdo a los objetivos de aprendizaje para ello se comienza a partir de la 
siguiente descripción curricular priorizando los aprendizajes esperados, donde se incorporan las fases de acuerdo a la dimensión 
curricular, dimensión  didáctica, dimensión evaluativa y finalmente la dimensión administrativa del aprendizaje,  tomando en cuenta la 



 

 

realidad de los y las estudiantes  de nuestro establecimiento. Dado el trabajo se presenta una estructura en la que se realiza una 
organización del trabajo para los y las estudiantes, entregando los contenidos y las tareas que deben desarrollar, procedimientos en 
resolver las tareas,  apoyo permanente para la resolución de dudas e inquietudes y realizando seguimiento permanente para la posterior 
retroalimentación de los AE, por lo que  hay que tomar en cuenta que nuestro trabajo se realiza vía whatsapp y llamados telefónicos. 
El contenido y el aprendizaje se realiza en mayor profundidad de acuerdo a la priorización del nivel 1 y nivel 2, lo que significa que los y 
las estudiantes serán preparados para desarrollar las habilidades y actitudes que el mercado  nacional de las industria gastronómica 
requiere, a esto se suma además las competencias disciplinarias de la especialidad e incluir el desarrollo de la práctica profesional, vida 
laboral y/o estudios superiores (universidad e instituto) o formar pyme de la misma especialidad.   
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 6 Monitorear el estado de materias primas, insumos y productos intermedios y finales, apoyándose en análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales básicos 
de los mismos y aplicando técnicas y procedimientos de aseguramiento de calidad que permitan cumplir con los estándares de calidad e inocuidad establecidos, 
conforme a la normativa vigente. 
 
OA 2 Higienizar y limpiar materias primas, insumos, utensilios, equipos e infraestructura, utilizando productos químicos autorizados y cumpliendo con la normativa 
sanitaria vigente. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS GÉNÉRICOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS
/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

 
 
2. Manipula materias 
primas, insumos, de 
acuerdo a las normas de 
higiene de la legislación 
vigente, considerando y 
aplicando los 
estándares de calidad, y 

 
 
Trabajo en equipo  
 
Autonomía  
 
Resolución de 
problemas  
 

Preguntas de 
Desarrollo  
 
Preguntas 
abiertas 
 
Tabla 
Completación  
 

 El trabajo solo 
se desarrolla a 
través de guías 
de estudio, 
audios 
explicativos  
todo lo 
mencionado 
anteriormente 
es a  distancia 

2.1  
Aplica principios 
de higiene para 
evitar 
contaminación, ya 
sea 
microbiológica, 
física o química, 
durante la 
manipulación de 

 -Proceso de 
mejoramiento 
constante de la guía y 
seguimiento   
  
-Análisis y adecuación 
de Instrumentos 
Evaluativos en 
reuniones de trabajo 
colaborativo con 

-Computador 
 
-Guías 
impresas  
 
- resmas de 
papel  
 
-Impresora  
 

La fecha indicada para 
realizar este trabajo 
es  a distancia  hasta 
que dure la pandemia, 
entregando los AE 
priorizados 
(comenzando desde la 
última semana de 
marzo hasta 14 de 



 

 

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

previniendo situaciones 
de riesgo. 
 
 

Comunicación 
oral y escrita  
 
Iniciativa  
 
Respeto hacia el 
equipo de trabajo   
 
Manejar 
tecnología de la 
información  
 
Tolerancia  
 
Toma de 
decisiones  
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo  
 
Respetar 
distinciones de 
género, etnias, 
culturas  
 
Realizar tareas de 
forma prolija 

Términos 
pareados  
 
Crucigrama  
 
Verdadero y 
falso  
 
 
Preguntas de 
selección 
múltiples. 
 
 
 
 
 
 
 
 

con la finalidad 
de  abarcar los 
AE priorizados. 
Se  espera que 
los y las 
estudiantes 
tomen 
conciencia de la 
responsabilidad 
en el uso 
correcto de la 
manipulación 
de alimentos 
que deben 
desarrollar los 
manipuladores, 
a fin de 
comprender y 
analizar  las 
normas de 
higiene y 
seguridad en 
todas las etapas 
del proceso 
productivo, 
conocerán 
como se debe  
efectuar las 
tareas de 
elaboración de 
manera prolija y 
monitorear el 
estado de las 
materias primas 
de acuerdo a las 
normativas 
establecidas y 
teniendo en 
cuenta  la 

insumos y 
alimentos. 
 
 
2.2  
Realiza controles 
regulares, durante 
la manipulación 
de materias 
primas, insumos y 
alimentos para 
prevenir 
situaciones de 
riesgo de acuerdo 
a los protocolos 
establecidos.  
 
2.3  
Investiga de 
manera regular 
sobre fuentes y 
focos de 
contaminación 
que se estén 
presentando en la 
actualidad, con el 
fin de anticipar 
situaciones de 
riesgo.  
 
 
(IMPRESCINDIBLE) 

Docentes del 
Programa de 
Integración Escolar. 
 
-Experiencias 
personales  y 
opiniones atingentes 
a su entorno 
 
 -proceso 
cognitivo del 
estudiante  
 
- autoevaluación con 
pauta de cotejo 
consensuada con los 
estudiantes con fines 
formativos. 
 
-Monitorear el 
trabajo a distancia 
 
-Resolución de 
problemas acuerdo a 
dudas e inquietudes 
que se presenten en 
el transcurso del 
desarrollo de la guía  
 
-Comprensión lectora 
de acuerdo a 
preguntas de 
desarrollo  
    
- Solicitar las tareas 
quedando registradas 
en planilla Excel y 
evidencia de 

-Tinta  
 
-  Celular  
  
-Conexión  a 
internet o 
telefónica  
  
-bitácora 
 
-whatsapp 
 
 
 

agosto) 
aproximadamente. 
 
  
 
 
 
 
 
  



 

 

importancia 
para evitar 
situaciones de 
riesgo por 
motivo de la 
actual 
circunstancia en 
la que se 
encuentra el 
país  estado  
emergencia 
sanitaria.  
Además se 
espera que sean 
capaces de 
conocer e 
identificar  los 
tipos de 
contaminación 
que  pueden 
producir los 
agentes   físicos, 
químicos, 
biológicos y 
microbiológicos 
para prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
para la  salud. 

fotografías, enviadas 
a la unidad de UTP 
 
-Retroalimentación 
(guías resueltas) 
 
-Procesos de 
mejoramientos 
constante de las guías 
y seguimiento  
 

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

 
 
 
 
1. Higieniza insumos, 
utensilios, equipos, 
infraestructura y áreas 
de trabajo, de acuerdo 
al trabajo a realizar, 

  
Comunicación 
oral y escrita  
 
Realizar las tareas 
de manera prolija  
 
Prevenir 
situaciones de 

 
Comprensión 
lectora 
 
Preguntas de 
desarrollo  
 
Tabla de 
completación  

El trabajo solo 
se desarrolla a 
través de guías 
de estudio, 
audios 
explicativos 
todo lo 
anteriormente 
mencionado se 

 
1.1 
Aplica el lavado de 
manos de manera 
prolija y rigurosa y 
utiliza el vestuario 
de acuerdo a lo 
establecido por el 
Reglamento 

 
-  Proceso de 
mejoramiento 
constante de la guía y 
seguimiento   
  
-Análisis y adecuación 
de Instrumentos 
Evaluativos en 

 
 -Computador 
 
-Guías 
impresas  
 
-resmas de 
papel 
 

 Continuaremos 
trabajando  a 
distancia  de la misma 
modalidad que el 
aprendizaje esperado 
imprescindible y 
hasta que dure  la 
pandemia, 
retomando de 



 

 

pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
 
I. Utilizar eficientemente 
los insumos para los 
procesos productivos y 
disponer cuidadosamente 
los desechos, en una 
perspectiva de eficiencia 
energética y cuidado 
ambiental. 
 
K. Prevenir situaciones de 
riesgo y enfermedades 
ocupacionales, evaluando 
las condiciones del entorno 
del trabajo y utilizando los 
elementos de protección 
personal según la 
normativa 
correspondiente. 

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

riesgo y 
enfermedades 
 
Manejar 
tecnología de la 
información  
 
Tomar decisiones  
 
Trabajo en equipo  
 
Respetar a los 
subordinados  
 
Utilizar 
eficazmente los 
insumos para el 
proceso 
productivo 
 
Liderazgo 
 
Cumplir con 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad  
 
 
 
 

 
Crucigrama 
 
Verdadero o 
falso  
 
Preguntas de 
selección 
múltiples  
 
Términos 
pareados  
 
Preguntas de 
reflexión  

realiza a 
distancia con la 
finalidad de  
abarcar los AE 
priorizados. 
Se espera que 
los y las 
estudiantes 
conozcan y 
apliquen las 
correctas 
medidas de 
higiene, higiene  
personal, 
higiene  de 
implementos y 
maquinarias de 
cocina, piso e  
infraestructura 
en general de 
acuerdo a la 
normativa 
sanitaria  
vigente. Con la 
finalidad de que 
los y las 
estudiantes 
desarrollen 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes que le 
permitan 
desempeñar 
tareas básicas 
de cocina en su 
hogar, de 
manera prolija, 
considerando el 
trabajo en 

Sanitario de los 
Alimentos.  
 
1.2  
Aplica técnicas de 
higiene en 
utensilios, 
equipos, 
infraestructura y 
áreas de trabajo, 
de acuerdo al 
reglamento 
sanitario vigente. 
 
 
 
1.3  
Dosifica productos 
químicos 
necesarios para 
higienizar los 
lugares, utensilios 
y equipos, de 
acuerdo a 
indicaciones del 
fabricante y 
considera los 
riesgos propios de 
la actividad y lo 
establecido en el 
RSA.    
 
(INTEGRADOR) 

reuniones de trabajo 
colaborativo con 
Docentes del 
Programa de 
Integración Escolar. 
 
-Experiencias 
personales  y 
opiniones atingentes 
a su entorno  
 
 -proceso 
cognitivo del 
estudiante  
 
-Monitorear el 
trabajo a distancia 
 
-  Resolución de 
problemas acuerdo a 
dudas e inquietudes 
que se presenten en 
el transcurso del 
desarrollo de la guía  
 
 
-Comprensión lectora 
de acuerdo a 
preguntas de 
desarrollo  
 
- autoevaluación con 
pauta de cotejo 
consensuada con los 
estudiantes con fines 
formativos.    
 
- Solicitar las tareas 
quedando registradas 

-Impresora  
 
-Tinta  
 
-  Celular  
  
-Conexión  a 
internet o 
telefónica  
    
-bitácora 
 
-whatsapp 
 
 

manera presencial el 
17 agosto 
aproximadamente. 
 
 



 

 

equipo en el 
hogar, 
ayudando en las 
actividades del 
hogar. 
Se espera que 
los y las 
estudiantes 
puedan 
comprender y  
aplicar la 
función 
principal  del 
manipulador de 
alimentos y su 
responsabilidad 
en el cuidado 
de la salud y en 
la prevención 
de las 
enfermedades 
asociadas a los 
alimentos.  
Reconocer y 
aplicar  la 
importancia de 
las buenas 
prácticas de la 
manipulación 
de los alimentos 
para la 
conservación 
del proceso 
productivo y  
cumplir con  las 
normas 
establecidas  de 
la dosificación 
de los 

en planilla Excel y 
evidencia de 
fotografías, enviadas 
a la unidad de UTP 
 
Utilización de 
utensilios, 
herramientas y útiles 
de  aseo 
  
Retroalimentación 
(guías resueltas) 
 



 

 

productos 
químicos y los 
procedimientos 
estandarizados, 
por último 
apoyar en la 
implementación 
de los planes de 
aseguramiento 
de la calidad  e 
inocuidad en las 
etapas de la 
producción de 
los alimentos. 

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

 
 
 
3. Aplica los siete 
principios del sistema 
de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de 
Control (HACCP, sigla en 
inglés) en los procesos 
productivos.  
 

 
Liderazgo 
 
Comunicación 
oral y escrita  
 
Iniciativa 
 
Trabajo en equipo 
 
Toma de 
decisiones  
 
Respetar normas 
de  higiene y 
seguridad en las 
etapas del 
proceso 
productivo  
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades  
 

 
Clase 
demostrativa 
por el docente  
y participativa 
por los y las 
estudiantes  
 
Análisis de los 
procesos 
productivos  
 
 
Resolución de 
problemas  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Se pretende 
que los y las 
estudiantes 
conozcan y 
apliquen los 
procedimientos 
técnicos del  
sistema HACCP 
o Análisis de 
Peligros y 
Puntos Críticos 
de Control en la 
cual este 
sistema de 
administración 
busca   abordar 
la seguridad 
alimentaria de 
manera global. 
Sirve para 
identificar, 
analizar y 
controlar los 
peligros físicos, 

3.1 
Interpreta 
correctamente el 
diagrama de flujo 
del producto a 
elaborar, en todas 
las etapas del 
proceso 
productivo. 
 
3.2  
Evalúan  los 
peligros físicos, 
químicos y 
microbiológicos 
en los procesos de 
elaboración 
respaldándose en 
el RSA y los 
registran en las 
correspondientes  
etapas del 
diagrama de flujo. 
 
 

 
Monitoreo constante 
de los procesos 
productivos  de las 
actividades en 
talleres prácticos 
 
Retroalimentación 
A los y las estudiantes 
sobre sus fortalezas y 
debilidades  
 
Sheck list 
 
Autoevaluación con 
pauta de cotejo 
consensuada con los 
estudiantes con fines 
formativos.    
 

 
-Computador  
 
-Proyector  
Data  
 
-Fichas 
técnicas 
 impresas  
 
-Tinta 
 
-Impresora  
 
-Pizarrón  
 
-Plumones  
 
-Taller de 
cocina y 
pastelería  
 
-Implementos 
de utensilios, 
maquinarias, 

 
. De acuerdo a los 
términos indicados 
por fecha programada 
del segundo semestre 
(17 de agosto)  
El periodo o fecha  en 
que se pueda 
desarrollar este 
trabajo  será  a partir  
una vez  que se 
retorne a  clases 
presenciales.  



 

 

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

 
Respetar 
distinciones de 
género, etnias y 
diferentes 
culturas  
 
Respeto por los 
subordinados y 
compañeros  
 
Autonomía  
 
 
Tolerancia  
 
Realizar las tareas 
de manera prolija 
y cumplir con los 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad  
 
  
 
 

químicos, 
biológicos y 
microbiológicos  
asociados a los 
procesos de 
producción de 
alimentos y/o 
bebidas. En el 
análisis se aplica 
tanto a la  
producción de 
las materias 
primas como al 
consumo de los 
productos  
terminados,  
pasando por 
todas las etapas 
del proceso de 
elaboración y 
distribución, 
llevando a cabo 
las tareas en 
talleres 
prácticos. 

3.3 
Controla el 
proceso en los 
Puntos  Críticos de 
Control (PCC) de 
las etapas 
productivas, de 
acuerdo a las 
indicaciones 
contenidas en el 
diagrama de flujo. 
 
3.4 
Regula el proceso 
en los límites 
críticos de 
temperatura y  
tiempo del 
proceso 
productivo, según 
lo indicado en el 
protocolo 
productivo. 
 
3.5 
Aplica las medidas 
correctivas para 
los procesos 
productivos 
previamente 
establecidas en el 
protocolo de 
HACCP. 
 
 
3.6  
Registra en una 
planilla HACCP, los 
datos observados 

insumos y 
equipos de 
limpieza e 
higienización  
 
-Implementos 
de seguridad  
(mascarilla, 
guantes, cofia, 
cubre calzado, 
uniforme de 
cocina) 
 
-Implementos 
de 
sanitización 
 
-Botiquín de 
primeros 
auxilios  
 
-Laboratorio 
de química  
 
 



 

 

en el proceso 
productivo, 
emitiendo y 
comunicando a 
quien 
corresponda los 
informes de 
control de calidad 
 
  
(SIGNIFICATIVO) 
 

 
A. Comunicarse oralmente 
y por escrito con claridad, 
utilizando registros de 
habla y de escritura 
pertinentes a la situación 
laboral y a la relación con 
los interlocutores.   
   
B. Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el trabajo, 
tales como especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación laboral, 
así como noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
 
 
C.  Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 

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

Manejo en el 
control de  
calidad  
 
Liderazgo 
 
Trabajo en equipo 
 
Respeto por el 
equipo de trabajo  
 
Autonomía  
 
Iniciativa 
 
Realizar las tareas 
de manera prolija 
 
Tolerancia  
 
Manejar 
tecnología de la 
información  
 
Manejo del uso 
de maquinarias y 
equipos de cocina 

Clase 
demostrativa 
por el docente y 
participativa 
por los y las 
estudiantes  
 
Análisis de los 
procesos 
productivos  
 
 
Resolución de 
problemas  
 

 
Se busca que 
los y las 
estudiantes 
conozcan y 
apliquen   las 
herramientas y 
métodos de 
control de 
calidad de las 
materias 
primas, 
procesos y 
productos 
terminados 
tanto físico 
como 
organolépticos.    
Asimismo según 
el alimento y su 
tratamiento  
cumplir con    
aseguramiento 
de  calidad en la 
industria 
alimentaria 
donde se 

 
4.1  
Efectúa la toma de 
muestras y las 
rotula de acuerdo 
a las 
características de 
los productos, en 
el momento, 
lugar, forma y 
cuantía indicada, 
basada en las 
Normas Chilenas 
correspondientes 
al tipo de alimento 
que esté 
procesando (NCh 
1426, NCh 1011/1, 
NCh 1479, etc.). 
 
 
4.2  
Traslada muestras 
hasta el 
laboratorio, 
asegurando su 
inalterabilidad de 

 
Monitoreo constante 
de los procesos 
productivos  de las 
actividades en 
talleres prácticos 
 
Retroalimentación 
A los y las estudiantes 
sobre sus fortalezas y 
debilidades  
 
Sheck list 
 
Autoevaluación con 
pauta de cotejo 
consensuada con los 
estudiantes con fines 
formativos.    
 

-Computador  
 
-Proyector  
Data  
 
-Fichas 
técnicas 
 impresas  
 
-Tinta 
 
-Impresora  
 
-Pizarrón  
 
-Plumones  
 
-Taller de 
cocina y 
pastelería  
 
-Implementos 
de utensilios, 
maquinarias, 
insumos y 
equipos de 

De acuerdo a los 
términos indicados 
por fecha programada 
del segundo semestre 
(17 de agosto)  
 El periodo o fecha  en 
que se pueda 
desarrollar este 
trabajo  será  a partir  
una vez  que se 
retorne a las clases 
presenciales. 



 

 

 
 
 
 

presentan problemas 
pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
   
 
I. Utilizar eficientemente 
los insumos para los 
procesos productivos y 
disponer cuidadosamente 
los desechos, en una 
perspectiva de eficiencia 
energética y cuidado 
ambiental 

para prevenir 
situaciones de 
riesgo  
 
Respetar 
distinciones de 
género, etnias y 
diferentes 
culturas  
 
Respetar normas 
de  higiene y 
seguridad en las 
etapas del 
proceso 
productivo  
 

involucra todo 
el proceso 
productivo, 
toma de 
muestras, 
rotulado, 
almacenamient
o,  
Vigilancia en el  
control 
productivo,  
Mantenimiento 
el   control de  
higiene basado 
en las normas 
chilenas 
correspondient
es. 

acuerdo a criterios 
establecidos en la 
Norma Chilena 
correspondiente  
al tipo de muestra.  
 
4.3 
Analiza las 
muestras 
aplicando los 
procedimientos 
correspondientes 
(uso de pHmetro, 
refractómetro, 
control de 
humedad, control 
visual, etc.) y 
compara 
resultados con los 
estándares 
establecidos. 
 
 
4.4 
Rotula las fechas y 
observaciones de 
validez para el uso 
o consumo de los 
productos, según 
el alimento y su 
tratamiento. 
 
 
(SIGNIFICATIVO) 

limpieza e 
higienización  
 
-Implementos 
de seguridad  
(mascarilla, 
guantes, cofia, 
cubre calzado, 
uniforme de 
cocina) 
 
-Implementos 
de 
sanitización  
Pauta de 
cotejo  
 
-Botiquín de 
primeros 
auxilios  
 
-Laboratorio 
de química  
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Manuel Bulnes  

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía, mención cocina   

MÓDULO(S): 
 Cocina Chilena  

NIVEL: 
Cuarto Medio  

DOCENTE(S): 
Pamela Muñoz Álvarez  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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 módulo a módulo tributando a los OA de acuerdo a la priorización para el logro del nivel 1  e ir mejorando las estrategias 
didácticas a distancia para luego continuar y poder lograr los aprendizajes significativos en este nivel de manera que al momento de 
retornar a clases presenciales los y las estudiantes apliquen en talleres prácticos lo aprendido a distancia considerando los aprendizajes 
esperados de acuerdo a la priorización curricular y los prepare para la vida laboral, práctica profesional, lograr un emprendimiento o 
para que los y las estudiantes que comienzan con estudios superiores ingresen con  conocimientos  culinarios. 



 

 

 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 1 Preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y lenta, de acuerdo a los gustos y costumbres culinarias de diversas zonas del país, así como de 
requerimientos de alimentación saludable, cumpliendo estándares de calidad. 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS GÉNÉRICOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS PRI 

ORIZADOS 

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. 
 

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

-Trabajo en 
equipo. 
 
-Autonomía. 
 
-Resolución de 
problemas. 
 
-Comunicación 
oral y escrita.  
 
-Iniciativa. 
 
-Realizar las 
tareas de 
manera prolija. 
 
-Respeto hacia el 
equipo de 
trabajo. 
 
-Tolerancia. 
 
-Manejar 
tecnologías 

-Lectura 
comprensiva. 
 
-Clasificación.  
 
-V o F 
 
-Términos 
Pareados. 
 
-Preguntas de 
desarrollo. 
 
-Fichas 
técnicas. 
 
-Tabla de 
completación.  
 
 
 
 
 

Guías de 
estudios y 
audios 
explicativos 
con el 
contenido de 
aprendizaje a 
distancia con 
la finalidad de  
abarcar los 
aprendizajes 
esperados 
priorizados y 
se espera  que 
los y las 
estudiantes 
sean capaces 
de identificar 
utensilios e 
ingredientes 
típicos 
considerando 
la evolución 
histórica de la 
cocina 

1.1Clasifica 
ingredientes y 
utensilios 
tradicionales de la 
cocina chilena, 
considerando la 
evolución histórica de 
la cocina. 
(imprescindible) 
 
1.2 Selecciona y 
clasifica ingredientes 
típicos de la cocina 
chilena de las distintas 
zonas del país. 
(imprescindibles) 
 

-Proceso de 
mejoramiento 
constante de la 
guías y material de 
apoyo y 
seguimiento. 
 
-Análisis y 
adecuación de 
instrumentos 
evaluativos en 
reuniones de 
trabajo colaborativo 
con docentes del 
programa de 
integración escolar. 
 
-Proceso cognitivo 
del estudiante. 
 
-Experiencias 
personales 
atingentes a su 
entorno y realidad. 
 

-Computador. 
 
-Guías impresas 
(resma de papel). 
 
-Celular  
 
-WhatsApp 
 
-Impresora 
 
-Tinta 
 
-Papel  
 
-Conexión a internet 
hogar o telefónica.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Trabajo a distancia 
hasta que dure la 
pandemia 
entregando los 
aprendizajes 
esperados 
priorizados 
(Comenzando desde 
la última semana de 
marzo hasta el 14 de 
agosto 
aproximadamente). 



 

 

 de la 
información. 
 
-Toma de 
decisiones. 
 
-Prevenir 
situaciones de 
riesgos. 
 
-Respetar 
distinciones de 
género, etnias y 
diferentes 
culturas.  
 
 
 

chilena, de las 
distintas 
zonas del país 
desde las 
épocas 
precolombina
, mestiza y 
republicana 
hasta la 
actualidad sin 
discriminar y 
hacer 
distinciones 
de género, de 
clase social, 
de etnias u 
otras. 
 
 

-Comprensión 
lectora de acuerdo a 
preguntas de 
desarrollo. 
 
-Autoevaluación a 
través de pauta de 
cotejo consensuada 
con los y las 
estudiantes con 
fines formativas. 
 
-Solicitar las tareas a 
distancia 
registrando en Excel 
el avance de los y las 
estudiantes. 
 
 -Enviar evidencias 
fotográficas a jefa 
de UTP.  
 
-Resolución de 
problemas, de 
acuerdo a dudas e 
inquietudes que se 
presenten en el 
transcurso del 
desarrollo de la 
guía.  
 
-Guías resueltas. 
 
-Retroalimentación  
 
 
  
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

(B) Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
(C) Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de calidad, 
y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 (I) Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos productivos 
y disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 

2.-Elabora 
preparaciones de 
la cocina 
tradicional 
chilena, propias 
de la zona norte, 
centro y sur del 
país, aplicando la 
higiene y los 
estándares de 
calidad. 
 
 
 

-Respetar 
distinciones de 
género, etnias y 
diferentes 
culturas. 
 
-Prevenir 
situaciones de 
riesgos. 
 
-Manejar 
tecnologías de la 
información. 
 
-Iniciativa 
 
-Toma de 
decisiones. 
 
-Cumplir con los 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad. 
 
-Trabajo en 
equipo. 
 
 
 
 
 
 

-Fichas técnicas  
 
- Preguntas de 
desarrollo. 
 
-Tabla de 
completación. 
 
-V o F 
 
-Comprensión 
de texto. 
 
-Términos 
pareados. 
 

Guías de 
estudios y 
audios 
explicativos 
con el 
contenido de 
aprendizaje a 
distancia con 
la finalidad de 
abarcar los 
aprendizajes 
esperados 
priorizados y 
se espera que 
los y las 
estudiantes 
elaboren 
diferentes 
platos de la 
cocina chilena 
considerando 
las 
características 
propias de 
cada zona del 
país  
 Además, se 
busca que sea 
participativa 
porque los y 
las 
estudiantes 
deberán 

2.1 Elabora platos de 
la cocina tradicional 
chilena, considerando 
las características 
propias del territorio. 
(integrador) 
 
2.2 Aplica técnicas de 
higiene en todas las 
etapas del proceso, 
realizando un trabajo 
prolijo y cumpliendo 
con los estándares de 
calidad. (integrador) 
 
2.3 Organiza 
funciones y tareas a 
desarrollar por cada 
participante, para no 
interferir en el trabajo 
de otros. (integrador) 
 

-Monitoreo 
constante del 
trabajo a distancia. 
 
-Análisis y 
adecuación de 
instrumentos 
evaluativos en 
reuniones de 
trabajo colaborativo 
con docentes del 
programa de 
integración escolar. 
 
-Experiencias 
personales 
atingentes a su 
entorno y realidad. 
 
-Comprensión 
lectora de acuerdo a 
preguntas de 
desarrollo 
 
-Autoevaluación a 
través de pauta de 
cotejo consensuada 
con los y las 
estudiantes con 
fines formativas. 
 
-Solicitar las tareas a 
distancia 

-Computador 
 
-Guías impresas 
(resma de papel). 
 
-Celular  
 
-whatsapp 
 
-Impresora 
 
-Tinta 
 
-Papel  
 
-Conexión a internet 
hogar o telefónica.  
 
 
-Utensilios 
menores(olla) y 
mayores (cocina). 

Continuaremos 
trabajando a 
distancia de la 
misma modalidad 
que el aprendizaje 
esperado 
IMPRESCINDIBLE, 
hasta el 14 de 
agosto y retomando 
de forma presencial 
el 17 de agosto 
aproximadamente. 



 

 

eficiencia energética y 
cuidado ambiental. 
 
(K) Prevenir 
situaciones de riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente 
 

realizar las 
preparaciones 
en grupos 
contextualiza
ndo su lugar 
de origen, 
época o 
momento en 
que surge. 
Aplicando 
técnicas de 
higiene y 
cumpliendo 
con los 
estándares de 
calidad en el 
proceso de 
elaboración 
sin interferir 
en el trabajo 
de otros y 
aplicando 
medidas de 
distanciamien
to, protocolos 
sanitarios 
utilizando 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
vigente 
(higiene 
personal, uso 
de 
mascarillas, 
guantes, 
higienización 

registrando en Excel 
el avance de los y las 
estudiantes. 
 
- Enviar evidencias 
fotográficas a jefa 
de UTP.  
 
-Resolución de 
problemas de 
acuerdo a dudas e 
inquietudes que se 
presenten en el 
transcurso del 
desarrollo de la guía 
 
-Guías resueltas. 
 
-Retroalimentación  
 
 
 



 

 

de calzados) 
para   prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedade
s 
ocupacionales 
(ejemplo 
covid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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 

3.- Elabora 
preparaciones de 
la cocina 
tradicional 
chilena, de las 
distintas zonas del 
país, 
considerando los 
requerimientos 
de alimentación 
saludable, 
aplicando la 
higiene y los 
estándares de 
calidad 
requeridos.  
 
 
 
 

-Trabajo en 
equipo. 
 
-Liderazgo 
 
-Autonomía 
 
-Resolución de 
problemas. 
 
-Comunicación 
oral y escrita. 
 
-Iniciativa 
 
-Realizar las 
tareas de 
manera prolija. 
 

-Dossier (fichas 
técnicas). 
 
-Taller práctico.  
 
-Clase 
demostrativa 
por el 3docente 
y participativa 
por los y las 
estudiantes. 
 
-Análisis de las 
preparaciones. 
 
 
 
 
 
 

Se busca 
promover la 
participación 
activa en el 
proceso 
educativo de 
los las 
estudiantes 
mediante 
practicas 
formativa y 
actividades de 
aprendizaje 
aplicando 
alimentación 
saludable 
considerando 
las 
necesidades 
nutricionales 

3.1 Investiga los 
requerimientos de 
una alimentación 
saludable, 
considerando las 
necesidades 
nutricionales propias 
de nuestro país. 
(significativo) 
 
3.2 Prepara platos 
típicos de la cocina 
chilena, utilizando 
alimentos de 
características 
saludables, aplicando 
las normas de higiene. 
(significativo) 
 

-Monitoreo 
constante del 
proceso del de 
elaboración de las 
preparaciones. 
 
-Check list.. 
 
-Autoevaluación a 
través de pauta de 
cotejo consensuada 
con los y las 
estudiantes con 
fines formativas. 
 
-Preguntas.  
 
-Retroalimentación 
y autoevaluación 
sobre sus fortalezas 

-Computador 
 
-Data 
 
-Impresora 
 
-Tinta 
 
 hojas 
 
Pizarrón y plumones 
 
Fechas técnicas 
(impresas). 
 
-Talleres de cocina y 
pastelería 
Utensilios menores y 
mayores. 
 

Se trabajará de 
forma presencial en 
los talleres prácticos 
de gastronomía 
según 
calendarización del 
semestre (17 de 
agosto 
aproximadamente).  



 

 

que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
(C) Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de calidad, 
y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
(H) Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
obtener y procesar 
información 
pertinente al trabajo, 
así como para 
comunicar resultados, 
instrucciones e ideas. 
 
(I) Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos productivos 
y disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia energética y 
cuidado ambiental. 
 

 -Respeto hacia el 
equipo de 
trabajo.  
 
-Tolerancia 
-Toma de 
decisiones. 
 
-Prevenir 
situaciones de 
riesgos. 
 
-Respetar 
normas de 
higiene en la 
etapas del 
proceso de 
elaboración. 
 
-Respetar 
distinciones de 
género, etnias y 
diferentes 
culturas.  
 
-Utilizar 
eficazmente los 
insumos para los 
procesos 
productivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manteniendo 
una actitud 
participativa e 
integradora 
desarrollando 
las actividades 
de manera 
prolija en la  
elaboración 
de las diversas 
preparaciones 
de las cocinas 
chilenas 
coordinado 
acciones con 
otro in situs 
respetando, 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumpliendo 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 

y debilidades del 
trabajo realizado 
durante el proceso 
de elaboración de 
las preparaciones 
típicas. 
 

-Maquinaria  
 
-Insumos  
 
-Equipos de limpieza e   
higienización.  
 
-Implementos de 
desinfección, 
materiales e insumos 
de sanitización.  
 
-Implementos de 
seguridad (mascarilla, 
guantes, cofia, cubre 
calzado, uniforme de 
cocina). 
 
-Botiquín de primeros 
auxilios. 
 



 

 

(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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO MANUEL BULNES  

ESPECIALIDAD: 
GASTRONOMÍA, MENCIÓN COCINA  

MÓDULO(S): 
RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

INSUMOS  
NIVEL: 

TERCERO MEDIO  

DOCENTE(S): 
CHRISTIAN ADOLFO MEJÍAS MEJÍAS  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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. 

Decidimos desarrollar la priorización curricular módulo a módulo ya que consideramos que todos los aspectos de la formación son 
importantes. En el caso de los módulos priorizados, estos se trabajaran de acuerdo a lo instruido por el Ministerio de Educación 
priorizando el logro del Nivel 1, mientras dure la formación a distancia, la idea es ir mejorando las estrategias didácticas para lograr 
Aprendizajes significativos en este nivel, para ello el equipo de Gestión, utilizando practicas ya instaladas (GPT y trabajo colaborativo 
con PIE), coordina a través de sus miembros cada grupo quienes desarrollaran la priorización de cada módulo bajo el criterio de 



 

 

relación significativa con OA priorizados (Ayuden al logro de aprendizajes). Una vez desarrollado este trabajo los y las docentes en 
trabajo en equipo priorizaran los AE basados en el trabajo desarrollado en esta capacitación y otras que se desarrollan (Talleres 
Mineduc). Consideramos importante la correcta planificación pero creemos que la clave para el logro de nuestras metas es la 
Didáctica y el trabajo de toda la comunidad escolar para lograr en los estudiantes Motivación Intrínseca. 
Una vez que se aclare un poco más el escenario (Pandemia) y exista la posibilidad de retornar a clases presenciales reuniremos la 
evidencia que logramos en nuestro trabajo con los estudiantes y generaremos basados en un diagnóstico, la implementación del nivel 
2 de la priorización, centrándonos principalmente en el logro del Perfil.    

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA1 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 B C 
E H 

1. Solicit
a 
insum
os y 
produ
ctos, 
de 
acuerd
o a los 
requer
imient
os de 
la 
produ

Trabajo en 
equipo  
 
Autonomía  
 
Resolución de 
problemas  
 
Comunicación 
oral y escrita  
 
Iniciativa  
 

Preguntas con 
respuesta 
abierta.(Análi
sis). 
 
Preguntas con 
respuesta 
cerrada. 
  
Investigación. 
 
Creación de 
texto 
descriptivo. 

Lecturas 
guiadas con 
cuestionario. 
 
Análisis de 
texto y 
extracción de 
información 
explicita. 
 
Análisis de 
texto y 
extracción de 

1.1 
Selecciona 
proveedores, 
de acuerdo a 
las 
necesidades de 
adquisición de 
materias 
primas y a 
instrucciones 
entregadas 
por sus 
jefaturas. 
 

-Proceso de 
mejoramiento 
constante de la 
guía y seguimiento   
  
-Análisis y 
adecuación de 
Instrumentos 
Evaluativos en 
reuniones de 
trabajo 
colaborativo con 
Docentes del 

-
Computado
r 
 
-Guías 
impresas  
 
- resmas de 
papel  
 
-Impresora  
 
-Tinta  
 

La fecha indicada 
para realizar este 
trabajo es  a 
distancia  hasta 
que dure la 
pandemia, 
entregando los 
AE priorizados 
(comenzando 
desde la última 
semana de marzo 
hasta 14 de 
agosto) 



 

 

cción, 
consid
erand
o 
indica
ciones 
especí
ficas 
del 
pedido
. 

 
 
 

Respeto hacia el 
equipo de 
trabajo   
 
Manejar 
tecnología de la 
información  
 
Tolerancia  
 
Toma de 
decisiones  
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo  
 
Respetar 
distinciones de 
género, etnias, 
culturas  
 
Realizar tareas 
de forma prolija 

 
Creación de 
texto 
informativo 
(Reportaje). 
 
Preguntas 
desafío.  
 
 
 
 
 
 
 

información 
implícita. 
 
Análisis de 
fuentes. 
 
 

 
 
1.2 
Solicita 
materias 
primas, de 
acuerdo a las 
necesidades y 
requerimiento
s de la 
empresa, 
manteniendo 
los estándares 
de calidad 
definidos en la 
orden de 
compra. 
 
1.3 
Completa 
formularios de 
solicitud de 
materias 
primas, ya 
sea impresos u 
online, de 
acuerdo a los 
requerimiento
s de los 
proveedores y 
exigencias de 
la compra. 

Programa de 
Integración Escolar. 
 
-Experiencias 
personales  y 
opiniones 
atingentes a su 
entorno 
 
 -proceso 
cognitivo del 
estudiante  
 
- autoevaluación 
con pauta de 
cotejo 
consensuada con 
los estudiantes con 
fines formativos. 
 
-Monitorear el 
trabajo a distancia 
 
-Resolución de 
problemas acuerdo 
a dudas e 
inquietudes que se 
presenten en el 
transcurso del 
desarrollo de la 
guía  
 

-  Celular  
  
-Conexión  
a internet o 
telefónica  
  
-bitácora 
 
-whatsapp 
 
 
 

aproximadament
e. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

-Comprensión 
lectora de acuerdo 
a preguntas de 
desarrollo  
    
- Solicitar las tareas 
quedando 
registradas en 
planilla Excel y 
evidencia de 
fotografías, 
enviadas a la 
unidad de UTP 
 
-Retroalimentación 
(guías resueltas) 
 
-Procesos de 
mejoramientos 
constante de las 
guías y seguimiento  
 

C B D 
H 
 

2. Recepciona 
mercadería, 
de acuerdo a 
protocolos 
definidos, 
considerando 
las 
normas 
establecidas 

 
Comunicación 
oral y escrita  
 
Realizar las 
tareas de 
manera prolija  
 
Prevenir 
situaciones de 

Juego de 
roles. 
 
Juntate, 
piensa y 
comparte 
 
Entrevista 
 
Ilustraciones 

Recepcionan 
Mercaderías 
en situación 
simulada. 
 
En equipo se 
plantea un 
desafío a 
resolver. 
 

2.1 
Controla la 
calidad de los 
productos que 
ingresan de 
acuerdo 
a lo solicitado y 
respetando las 
normas del 
Reglamento 

 
Monitoreo 
constante de los 
procesos 
productivos  de las 
actividades en 
talleres prácticos 
 
Retroalimentación 

-
Computado
r 
 
-Guías 
impresas  
 
- resmas de 
papel  
 

 
. De acuerdo a los 
términos 
indicados por 
fecha 
programada del 
segundo 
semestre (17 de 
agosto)  



 

 

en el 
Reglamento 
Sanitario de 
los 
Alimentos, 
aplicando 
estándares de 
calidad. 
 
 
 

riesgo y 
enfermedades 
 
Manejar 
tecnología de la 
información  
 
Tomar 
decisiones  
 
Trabajo en 
equipo  
 
Respetar a los 
subordinados  
 
Utilizar 
eficazmente los 
insumos para el 
proceso 
productivo 
 
Liderazgo 
 
Cumplir con 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad  
 
 
 

 
Lluvia de 
ideas. 
 

Entrevistan a 
centros de 
practica para 
reconocer la 
relevancia del 
proceso de 
recepción y 
almacenamie
nto de 
insumos  
 
Análisis y 
presentación 
de 
información 
gráfica. 
 
Etiquetan y 
rotulan de 
acuerdo a 
RSA. 

Sanitario de los 
Alimentos, 
considerando 
cantidad, 
calidad, 
temperatura y 
todas las 
características 
solicitadas. 
 
2.2 
Recibe 
productos que 
cumplen el 
estándar 
solicitado e 
ingresa 
información 
sobre ellos en 
registros 
manuales o 
digitales 
definidos. 
 
2.3 
Rotula 
materias 
primas, 
insumos y 
materiales, de 
acuerdo a 

A los y las 
estudiantes sobre 
sus fortalezas y 
debilidades  
 
Autoevaluación con 
pauta de cotejo 
consensuada con 
los estudiantes con 
fines formativos.    
 

-Impresora  
 
-Tinta  
 
-  Celular  
  
-Conexión  
a internet o 
telefónica  
  
-bitácora 
 
-whatsapp 
 
Taller de 
cocina y 
pastelería  
 
-
Implement
os de 
utensilios, 
maquinaria
s, insumos 
y equipos 
de limpieza 
e 
higienizació
n  
 
-
Implement

El periodo o fecha  
en que se pueda 
desarrollar este 
trabajo  será  a 
partir  una vez  
que se retorne a  
clases 
presenciales. 



 

 

 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. 

os de 
seguridad  
(mascarilla, 
guantes, 
cofia, cubre 
calzado, 
uniforme 
de cocina) 
 
-
Implement
os de 
sanitización 
 
-Botiquín 
de 
primeros 
auxilios 
 
-Insumos 
necesarios 
para el 
funcionami
ento. 
 
 
 

C 3.Almacena 
mercadería 
de acuerdo a 
la naturaleza 
del producto 

 
Comunicación 
oral y escrita  
 

Juego de 
roles. 
 

Recepcionan 
Mercaderías 
en situación 
simulada. 
 

3.1 
Verifica que el 
lugar de 
almacenamien

 
Monitoreo 
constante de los 
procesos 
productivos  de las 

-
Computado
r 
 

 
. De acuerdo a los 
términos 
indicados por 
fecha 



 

 

y protocolos 
establecidos, 
considerando 
las normas del 
Reglamento 
Sanitario de 
los 
Alimentos y 
normas 
de seguridad. 
 
 
 

Realizar las 
tareas de 
manera prolija  
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
 
Manejar 
tecnología de la 
información  
 
Tomar 
decisiones  
 
Trabajo en 
equipo  
 
Respetar a los 
subordinados  
 
Utilizar 
eficazmente los 
insumos para el 
proceso 
productivo 
 
Liderazgo 
 
Cumplir con 
plazos 

Juntate, 
piensa y 
comparte 
 
Entrevista 
 
Ilustraciones 
 
Lluvia de 
ideas. 
 

En equipo se 
plantea un 
desafío a 
resolver. 
 
Entrevistan a 
centros de 
practica para 
reconocer la 
relevancia del 
proceso de 
recepción y 
almacenamie
nto de 
insumos  
 
Análisis y 
presentación 
de 
información 
gráfica. 
 
Etiquetan y 
rotulan de 
acuerdo a 
RSA. 
 
Recepcionan y 
almacenan 
considerando 
el RSA. 

to se 
encuentre 
limpio y en 
condiciones 
adecuadas 
para el 
almacenaje, 
de acuerdo a 
reglamento 
sanitario y a 
los 
requerimiento
s 
de cada 
producto. 
 
3.2 
Almacena los 
alimentos y 
productos 
ordenadament
e y de acuerdo 
a su 
naturaleza: 
perecibles y 
semiperecibles
, insumos y 
materiales 
considerando 
la norma del 
RSA. 
 

actividades en 
talleres prácticos 
 
Retroalimentación 
A los y las 
estudiantes sobre 
sus fortalezas y 
debilidades  
 
Rubrica 
consensuada con 
los estudiantes con 
fines formativos y 
calificativos.    
 

-Guías 
impresas  
 
- resmas de 
papel  
 
-Impresora  
 
-Tinta  
 
-  Celular  
  
-Conexión  
a internet o 
telefónica  
  
-bitácora 
 
-whatsapp 
 
Taller de 
cocina y 
pastelería  
 
-
Implement
os de 
utensilios, 
maquinaria
s, insumos 
y equipos 
de limpieza 

programada del 
segundo 
semestre (17 de 
agosto)  
El periodo o fecha  
en que se pueda 
desarrollar este 
trabajo  será  a 
partir  una vez  
que se retorne a  
clases 
presenciales, se 
verifique el logro 
de los objetivos 
priorizados 
previos. 



 

 

establecidos y 
estándares de 
calidad  
 
 
 
 

3.3 
Supervisa 
regularmente 
que el 
almacenaje se 
mantenga en 
las condiciones 
higiénicas y de 
ventilación 
necesarias 
para 
la adecuada 
conservación 
de los 
productos. 

e 
higienizació
n  
 
-
Implement
os de 
seguridad  
(mascarilla, 
guantes, 
cofia, cubre 
calzado, 
uniforme 
de cocina) 
 
-
Implement
os de 
sanitización 
 
-Botiquín 
de 
primeros 
auxilios 
 
-Insumos 
necesarios 
para el 
funcionami
ento. 
 
 



 

 

 

 
 
 

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: 
LICEO MARTÍN RUIZ DE GAMBOA 

ESPECIALIDAD: 
ADMINISTRACIÓN  

MÓDULO(S): 
 EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

NIVEL: 
4TO MEDIO  

DOCENTE(S): 
RODRIGO ZAPATA M.  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

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 utilizará el módulo de emprendimiento como trasversal a las priorizaciones  de los módulos de electricidad 



 

 

               OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  objetivo genérico para todas las especialidades  
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS GÉNÉRICOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS
/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES  

ESTRATEGI
AS 

DIDÁCTICA
S 

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.  
- Manejar tecnologías de la información y 
comunicación para obtener y procesar 
información pertinente al trabajo, así como 
para comunicar resultados, instrucciones e 
ideas.  
- CRealizar 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.  
 
 
 
 
Emprender iniciativas útiles en los lugares 
de trabajo y/o proyectos propios, aplicando 
principios básicos de gestión financiera y 
administración para generarles viabilidad 
 
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 
 

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

C: 
-Características, 
tipos y cualidades 
de un 
emprendedor 
“                                    
“ 
 
 
 
 
 
 
 
-Etapas de un 
proyecto de 
emprendimiento 
 
 
 
 
-Redes de apoyo 
de pymes 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
Análisis de 
caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 
conceptual 
 
 
 
 
 
Cuadro 
comparativ
o 
 
 
 
 

-Los estudiantes toman 
apuntes sobre algunas 
definiciones, mientras el 
profesor expone  
 
- Los estudiantes leen un 
caso de emprendimiento, en 
electricidad, orientados por 
el profesor y logran 
identificar características y 
tipos de emprendedores  
 
Los estudiantes toman 
apuntes, el profesor pone un 
ejemplo sobre un proyecto 
de electricidad, y se 
identifican las etapas de los 
proyectos de 
emprendimiento  
 
EL profesor entrega u link 
con la información sobre las 
redes de apoyo en Chile, el 
profesor realiza 
explicaciones sobre aspectos 
generales de las redes de 
apoyo enfatiza en las que 
financias ideas innovadoras 
de energía renovable, los 
estudiantes realizan un 
cuadro comparativo sobre 
las redes de apoyo 

1.1 Recolecta, organiza y 
analiza información para 
identificar oportunidades de 
emprendimiento en su 
propia comunidad y región, 
considerando diferentes 
ámbitos de aplicación 
(deporte, tecnología, 
medioambiente y energía, 
entre otros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Evalúa las oportunidades 
de emprendimiento, 
tomando en cuenta sus 
fortalezas y debilidades, y 

-Preguntas en clase y 
resolución de dudas ( 
ev formativa) 
 
 
Interrogación sobre 
las cualidades y tipos 
de emprendedores 
(ev formativa) 
 
 
 
 
Mapa conceptual 
sobre las etapas de un 
proyecto de 
emprendimiento 
(Observación) 
 
-Lista de cotejo 
(evolución formativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Computador, 
proyector 
 
 
 
Material impreso 
 
 
 
 
 
 
 
Computador, 
proyector 
 
 
 
 
Sala de 
computación 
internet, 
proyector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 horas 
 
 
 
 
2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
H:  
- Investigación de 
oportunidades de 
emprendimiento 
de preferencias 
eléctricos 
(detectar 
necesidades) 
A: 

- Puntua
lidad 
entreg
a 

- Respet
o 
compa
ñeros 

- Metódi
co en 
las 
instruc
ciones 

 
H: 
-evaluación de las 
oportunidades de 
emprendimiento 
A: 

- Respet
o   a 
sus  

- compa
ñeros  

- Partici
pación 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Design 
Thinking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de 
ideas (lluvia 
de 
comentario
s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canvas 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El profesor guía la actividad y 
el proceso de desing 
thinking, los alumnos crean 
ideas y el trabajo en equipo 
se realiza por intermedio de 
internet ( se adaptará la 
metodología para mantener 
la distancia entre alumnos) 
 
 
 
 
 
 
 
Cada alumno pasa al frente y 
comenta sus 3 posibles 
proyectos y los compañeros 
generan una lluvia de idea  o 
comentarios sobre la 
factibilidad de poder realizar 
ese emprendimiento 
 
 
 
 
 
El profesor explica y guía la 
utilización del modelo 
canvas, los alumnos 
diseñaran un modelo de 
negocio del emprendimiento 
de electricidad 
 
 
Utilizando el computador y 
software proyect , los 
alumnos  creerán una carta 
Gantt con las actividades a 
realizar del proyecto 
eléctrico 

considerando el contexto, los 
recursos existentes y las 
normativas vigentes 
relacionadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
“                                                 “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Formula los objetivos 
para un plan de acción de 
una iniciativa de 
emprendimiento personal, 
productivo o social, 
considerando las condiciones 
del entorno y personales 
 
 
“                                                     
“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rúbrica (Acumulativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
(acumulativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de apreciación 
(acumulativa)  
 
 
 
 

 
 
 
 
Cartulinas, 
papeles, lápices 
de colores 
marcadores o 
cualquier otro 
elemento que el 
estudiante estime 
conveniente   
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador, 
proyector, hojas, 
lápices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador, 
proyector, hojas, 
lápices 
 
 
 
 
 
 
 
Computador, 
pizarra proyector 

 
 
4 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 hrs 



 

 

 
H 
-Diseño de un 
proyecto de 
emprendimiento 
 
 
 
 
H 
- planificación de 
las actividades a 
realizar en el 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
- Elaboración de 
presupuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Postulación a 
financiamiento ya 
sea publico / 
privado  
 
 
- 
 
-ejecución de un 
proyecto de 
emprendimiento 
---------------------- 
 

 
Lluvia de 
ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigació
n 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición 
 
 
 
 
 
Exposición  
 
 

 
 
 
 
 
 
El profesor asigna los 
computadores y entrega 
sitios web donde los 
alumnos puedan cotizar los 
implementos   necesarios, 
(estos materiales e insumos 
son aconsejados 
previamente por el profesor 
de electricidad) 
 
Los estudiantes realizan una 
exposición sobre las 
postulaciones a las redes de 
apoyo pertinentes para cada 
emprendimiento 
 
Los estudiantes realizan una 
exposición de su proyecto 
final 

1.4 Formula un presupuesto 
detallado, determinando los 
recursos (financieros, 
humanos, tecnológicos y 
otros) requeridos para el 
desarrollo de su iniciativa, 
los plazos y los factores 
externos que afectan su 
desarrollo.  
 
 
1.5 Elabora un mecanismo 
de control de avance de su 
iniciativa de 
emprendimiento y evalúa las 
necesidades y las 
alternativas de 
financiamiento mediante 
aportes públicos y privados 
(créditos y ahorro). 
Ejecuta las acciones para 
alcanzar los objetivos 
planteados según la 
planificación realizada, 
perseverando pese a 
circunstancias adversas, 
evaluando los resultados y 
las amenazas, ajustando sus 
acciones para asegurar el 
éxito y compartiendo su 
experiencia con otros 
 

 
 
 
 
Lista de cotejo  
(acumulativa) 
 
 
 
 
 
 
Escala de apreciación 
( ev ) 
 
 
 
 
 
Rubrica de exposición 
del proyecto 
( ev sumativa) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Computadores, 
internet, pizarra y 
proyector) 
 
 
 
 
Computadores, 
proyector, 
puntero laser 
 
 
 
 
Micrófono, 
parlantes, 
proyector 
computador 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 hrs 
 
 
 
 
2 hrs 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
 



 

 

 
 
 

F Respetar y solicitar respeto de deberes y 
derechos laborales establecidos, así como 
de aquellas normas culturales internas de la 
organización que influyen positivamente en 
el sentido de pertenencia y en la motivación 
laboral. 
 
Manejar tecnologías de la información y 
comunicación para obtener y procesar 
información pertinente al trabajo, así como 
para comunicar resultados, instrucciones e 
ideas 

2.-Maneja la 
legislación laboral y 
previsional chilena 
como marco 
regulador de las 
relaciones entre 
trabajadores y 
empleadores, 
identificando los 
derechos y deberes 
de ambas partes, 
tanto individuales 

C:  
características de 
la legislación 
chilena, 
definiciones del 
código de trabajo 
 
H Sugerir cursos 
de acción Sistema 
previsional 
chileno 
 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos 
 
 
 

-Los estudiantes toman 
apuntes sobre algunas 
definiciones, sobre la 
legislación laboral mientras 
el profesor expone  
 
 
 
-Los estudiantes analizan un 
caso referente a una 
situación que involucra el 
sistema previsional chileno  

2.1 Selecciona la información 
relevante sobre los derechos 
laborales y previsionales de 
los trabajadores 
garantizados por la 
Constitución y el Código del 
Trabajo, para su propia 
contratación o de terceros a 
su cargo 
 
 
 

Observación 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica sobre las 
sugerencias de 
solución 
( ev formativa) 

Computador, 
proyector pizarra 
 
 
 
 
 
 
Guía , hojas, 
lápices,  
 
 

2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
 
 
 



 

 

como colectivos, y 
la reconoce como 
base para 
establecer buenas 
relaciones laborales. 
(imprescindible)  
 
 
2.-Maneja la 
legislación laboral y 
previsional chilena 
como marco 
regulador de las 
relaciones entre 
trabajadores y 
empleadores, 
identificando los 
derechos y deberes 
de ambas partes, 
tanto individuales 
como colectivos, y 
la reconoce como 
base para 
establecer buenas 
relaciones laborales. 
(imprescindible) 

D Respeta las 
instrucciones 
-Mantiene una 
actitud positiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: tipos de 
contratos de 
trabajo y 
finiquitos, 
enfocados 
principalmente al 
área de la 
electricidad 
 
H: Elaboración de 
contratos de 
trabajo 
 
A: Seguimiento de 
instrucciones, 
actitud positiva, 
pulcro  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
Exposición  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El profesor proyecta y envía 
al correo electrónico los 
distintos tipos de centrados y 
resalta los elementos críticos 
de los contratos de trabajo 
del área de electricidad 
 
-Los alumnos exponen a sus 
compañeros los contratos de 
trabajo creados en su 
proyecto de 
emprendimiento 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Determina elementos 
críticos de diversos tipos de 
contratos y de finiquitos, 
considerando la legislación 
laboral vigente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interrogación:  el 
profesor realiza una 
serie de preguntas de 
elementos críticos 
( ev acumulativa)  
 
 
 
Escala de apreciación 
(coevaluación) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyector, pc, 
internet  
 
 
 
 
 
Proyector, pc, 
internet, 
micrófono 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4hrs 
 
 
 
 
 
 
2 hrs 

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. 
 
Participar en diversas situaciones de 
aprendizaje, formales e informales, y 
calificarse para desarrollar mejor su trabajo 
actual o bien para asumir nuevas tareas o 

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

H: Elaboración de 
curriculum vitae 
 
A: Respeto, 
puntualidad 
 
 
 
 
 
 

Simulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos simulan la 
incorporación de 3 
trabajadores a su 
emprendimiento   
elaborando contratos de 
trabajos 
 
 
 
 
 

3.2 Elabora correctamente 
los documentos necesarios 
para iniciar una actividad 
laboral, como el curriculum 
vitae, reuniendo evidencias 
de cursos realizados, 
experiencia laboral previa y 
cartas de recomendación, y 
visualizando sus alternativas 
de acuerdo a sus 
expectativas y 

Lista de cotejo 
Escala de apreciación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
internet, 
proyector 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

puestos de trabajo, en una perspectiva de 
formación permanente. Perfil de egreso de 
la especialidad 

(imprescindible) 
 
 
 
 

 
 
 
H: Reclutamiento 
(entrevistas) 
A: puntualidad 
 
 
 
 
 
 

 
 
Juegos de 
rol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Se selecciona un grupo de 
alumnos como 
entrevistadores y   
entrevistados, para la 
incorporación a un 
determinado puesto del 
emprendimiento de 
electricidad, el profesor 
modera el proceso de 
selección, haciendo pausas 
para reforzar conceptos 
 
 
 
 

 
 
 
3.3 Prepara las entrevistas y 
las situaciones de ingreso y 
promoción, 
identificando a personas e 
instituciones que pueden 
brindarle apoyo 
en este proceso. 

 
 
Rubrica 
( ev acumulativa)  
 
  

 
 
 
Escritorio, sillas, 
computadores, 
carpetas y 
vestimenta formal 
 
 
 

 
 
4 horas 

 
 
 
 

4. Selecciona 
alternativas de 
capacitación y de 
educación superior 
para fortalecer sus 
competencias o 
desarrollar nuevas y 
adquirir 
certificaciones, ya 
sea e-learning o 
presenciales, 
evaluando las 
diversas opciones 
de financiamiento 
(Significativo) 

C:  conoce los 
indicadores 
laborales de la 
región de Ñuble 
 
H: Análisis de 
datos 

Clase 
expositiva 
 
Discusión 
guiada 

El profesor expone los datos 
sobre la realidad de los 
alumnos en el ámbito laboral 
 
El profesor proyecta datos  
de actividades económicas 
en Ñuble  y se realiza un 
debate sobre el fututo del 
mundo laboral 

4.1 Evalúa las necesidades 
futuras del mundo laboral en 
el ámbito de su especialidad 
y sus desafíos de formación, 
considerando las dinámicas 
de empleo, tendencias e 
innovaciones tecnológicas.  
 

Observación 
 
 
Observación 

Computador, 
proyector, 
internet 
 
Computador , 
proyector 

2 horas 
 
 
2 horas 

 
 
 
 

        

 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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 MARTÍN RUIZ DE GAMBOA 

ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD 

MÓDULO(S): 
 INSTALACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS 

Y EQUIPOS DE CALEFACCIÓN 
NIVEL: 3° MEDIO 

DOCENTE(S): CHARLY CARRIEL VILLEGAS 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 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:  
Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con un máximo de 5 kW de potencia total instalada, sin alimentadores, aplicando la normativa 
eléctrica vigente, de acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a los presupuestos con cubicación de materiales y mano de obra. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIA
S 

DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E 

INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORA
LIDAD 

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. 
 

Instala motores 
eléctricos en 
baja tensión, de 
acuerdo a los 
requerimientos 
y considerando 
la normativa 
eléctrica 
vigente. 

C:  
- Partes de un 
motor eléctrico 
universal. 
 
- Tipos de 
motores 
eléctricos. 
 
- Tipos de 
conexión de un 
motor. 
 
- Tipos de fijación 
de un motor 
eléctrico. 
 
 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El docente 
expone acerca 
de las partes 
que componen 
un motor 
universal, los 
tipos de 
motores 
eléctricos y sus 
conexiones y 
respectivas 
fijaciones, a 
través de 
plataforma 
audio-visual, a 
la vez que los y 
las estudiantes 
se van guiando 

-Analiza manuales 
y diagramas 
técnicos para 
establecer 
procedimientos 
de instalación y 
montaje de 
motores 
eléctricos, de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 
 
-Utiliza las 
herramientas 
aptas para el 
montaje y la 
instalación de 

Preguntas en 
clases y 
resolución de 
dudas. 
 
Muestra en vivo 
de partes de un 
motor eléctrico. 
 
Conexión en 
vivo de las 
distintas 
configuraciones 
de un motor 
trifásico. 

- Computador 
 
- Conexión 
estable a 
internet. 
 
- Pizarra 
 
- Material 
didáctico. 
 
- Herramientas 

4 Clases 
8 HRS 



 

 

Participar en 
diversas 
situaciones de 
aprendizaje, 
formales e 
informales, y 
calificarse para 
desarrollar mejor 
su trabajo actual o 
bien para asumir 
nuevas tareas o 
puestos de 
trabajo, en una 
perspectiva de 
formación 
permanente. 
 
Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
H: Identificar, 
conectar motores 
eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Respeto por la 
normativa 
vigente. 

 
 
 
 
 
Resolución 
de 
problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por el apunte 
impreso 
entregado con 
anterioridad. 
 
 
 
 
Los 
estudiantes 
realizan 
resolución de 
un problema 
aplicado 
(Configuración 
de conexión de 
un motor 
trifásico según 
requerimiento 
de cliente) 

motores 
eléctricos, 
previniendo 
situaciones de 
riesgo, utilizando 
los elementos de 
protección 
personal y 
considerando las 
normas de 
seguridad e 
higiene. 

Instala equipos 
de calefacción 
en baja tensión, 
de acuerdo a los 
requerimientos 
y considerando 
la normativa 
eléctrica 
vigente. 

C:  
- Tipos de equipos 
de calefacción 
eléctricos. 
 
- Conexión 
(Alimentación) de 
un equipo de 
calefacción. 
 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

El docente 
expone a 
través de una 
plataforma 
tecnológica 
audio-visual, 
los tipos de 
equipos de 
calefacción 
eléctricos que 

- Lee manuales y 
diagramas 
técnicos para 
establecer 
procedimientos 
de instalación de 
equipos de 
calefacción, según 
la normativa 
vigente. 

Preguntas en 
clases y 
resolución de 
dudas. 
 
Muestra en ppt 
de los tipos de 
equipos de 
calefacción 
eléctricos 

- Computador 
 
- Conexión 
estable a 
internet. 
 
- Pizarra 
 
- Material 
didáctico. 

4 Clases 
8 HRS 



 

 

- Tipos de fijación 
de un equipo de 
calefacción. 
 
- Protecciones 
eléctricas 
adecuadas para 
equipos de 
calefacción. 
 
- Conductores 
eléctricos 
utilizados según 
normativa 
eléctrica vigente 
(Nch Elec. 4/2003) 
 
 
 
 
 
 
H: Identificar, 
conectar motores 
eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
de 
problemas 
aplicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

existen y sus 
cualidades 
mas 
importantes, 
tipos de 
conexión y 
una revisión al 
apartado de 
equipos de 
calefacción de 
la norma 
chilena 
eléctrica 
4/2003. 
 
 
- Se presentan 
casos en que 
el alumno 
debe 
determinar 
que equipo es 
mas apropiado 
según 
superficie a 
calefaccionar. 
(Cálculo 
teórico). 
 
 
 
 

 
- Selecciona 
conductores, 
materiales 
eléctricos y 
accesorios para 
montaje y 
conexión de 
equipos de 
calefacción, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas y 
manuales de 
fábrica, 
considerando la 
potencia eléctrica 
y los sistemas de 
control o de 
accionamiento 
eléctrico. 
 
- Instala los 
sistemas de 
control o 
accionamiento 
eléctrico de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas de 
instalación y 

utilizados y sus 
componentes 
principales. 
 
Conexión en 
vivo de un 
equipo de 
calefacción 
eléctrico, con la 
protección y el 
conductor 
adecuado. 

 
- Herramientas 



 

 

 
 
 
A: Respeto por la 
normativa 
vigente. 

 
 
 
 
Debate 

 
 
 
 
Discusión de 
aspectos 
técnicos. 

conexión 
eléctrica. 
 
- Ejecuta el 
montaje y la 
conexión del 
equipo de 
calefacción al 
sistema de 
accionamiento o 
control eléctrico, 
considerando las 
especificaciones 
técnicas, la 
normativa vigente 
y el uso de 
herramientas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 

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

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

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



 

 

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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 MARTÍN RUIZ DE GAMBOA 

ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD 

MÓDULO(S): 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

DOMICILIARIAS 
NIVEL: 3° MEDIO 

DOCENTE(S): CHARLY CARRIEL VILLEGAS 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 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:  
Ejecutar instalaciones de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kW de potencia instalada total, sin alimentadores, aplicando la normativa eléctrica 
vigente, de acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a los presupuestos con cubicación de materiales y de mano de obra. 

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 TEMPORA
LIDAD 

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. 
 
Participar en 
diversas 

Monta ductos y 
canalizaciones 
para instalación 
eléctrica 
domiciliaria, de 
acuerdo a los 
planos, al 
proyecto 
eléctrico y a la 
normativa 
vigente. 

C:  
- Interpretación 
de planos 
eléctricos. 
 
- Nomenclatura 
eléctrica utilizada 
en planos. 
 
- Tipos de ductos y 
canalizaciones 
empleados en una 
instalación 
eléctrica en baja 
tensión. 
 
- Fijación de 
ductos según 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El docente 
expone a través 
de una 
representación 
visual la 
nomenclatura 
utilizada en un 
plano eléctrico 
según Norma 
Chilena Eléctrica 
2/84.  
 
 
 

-Analiza 
manuales y 
diagramas 
técnicos para 
establecer 
procedimientos 
de instalación y 
montaje de 
motores 
eléctricos, de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 
 
-Utiliza las 
herramientas 
aptas para el 
montaje y la 
instalación de 

Preguntas en 
clases y 
resolución de 
dudas. 
 
Muestra en vivo 
de partes de un 
motor eléctrico. 
 
Conexión en 
vivo de las 
distintas 
configuraciones 
de un motor 
trifásico. 

- Computador 
 
- Conexión 
estable a 
internet. 
 
- Pizarra 
 
- Material 
didáctico. 
 
- Herramientas 

4 Clases 
12 HRS 



 

 

situaciones de 
aprendizaje, 
formales e 
informales, y 
calificarse para 
desarrollar mejor 
su trabajo actual o 
bien para asumir 
nuevas tareas o 
puestos de 
trabajo, en una 
perspectiva de 
formación 
permanente. 
 
Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
 

superficie de 
montaje. 
 
 
 
H: Identificar 
canalización 
adecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Respeto por la 
normativa 
vigente. 

 
 
 
 
Resolución 
de 
problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

motores 
eléctricos, 
previniendo 
situaciones de 
riesgo, 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal y 
considerando 
las normas de 
seguridad e 
higiene. 

Realiza 
cableado y 
conexionado de 
conductores y 
componentes 
de una 
instalación 
eléctrica de 
alumbrado, de 
acuerdo las 
especificaciones 
técnicas del 

C:  
- Conexionado de 
circuitos de 
iluminación. 
 
- Conexión de 
artefactos. 
 
 
H: Identificar, 
conectar circuitos 
de iluminación, 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase teórica 
sobre los tipos 
de circuitos de 
iluminación 
domiciliaria 
utilizados 
comúnmente 
(1,2,3 efectos y 
cto. de 
combinación).  
 
 

- Realiza el 
cableado de 
circuitos de 
acuerdo a las 
especificaciones 
del plano 
eléctrico y a la 
normativa 
vigente. 
 
- Ejecuta las 
uniones de 

Preguntas en 
clases y 
resolución de 
dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Computador 
 
- Conexión 
estable a 
internet. 
 
- Pizarra 
 
- Material 
didáctico. 
 
- Herramientas 

4 Clases 
12 HRS 



 

 

plano o 
proyecto 
eléctrico, 
considerando la 
normativa 
vigente. 

utilizar 
herramientas de 
mano. 
 
 
A:  
- Respeto por la 
normativa 
vigente. 
- Trabajo prolijo y 
de forma segura. 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 
Práctico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debate 

- Clase práctica 
(demostración) 
sobre los tipos 
de circuitos de 
iluminación 
domiciliaria 
(conexión) 
utilizados 
comúnmente 
(1,2,3 efectos y 
cto. de 
combinación). 
 
- Alumnos 
realizan 
montaje 
(Canalización, 
cableado y 
conexionado) de 
los distintos 
tipos de ctos. de 
iluminación. 
 
 
- Discusión de 
aspectos 
técnicos (Precio-
Calidad de 
materiales, 
recorridos, 
alturas de 
instalación y 

conductores 
aplicando 
técnicas de 
conexión, 
soldadura, 
aislación, 
ordenamiento, 
principios de 
resistencia de 
materiales y 
normativa 
técnica. 
 
- Instala y 
conecta los 
centros de luces 
y accesorios de 
acuerdo a las 
especificaciones 
del proyecto, 
utilizando 
eficientemente 
los insumos para 
los procesos 
productivos, 
disponiendo 
cuidadosament
e los desechos y 
realizando un 
trabajo en 
equipo. 
 

Conexión en 
vivo de los tipos 
de circuitos 
eléctricos de 
iluminación. 
Resolución de 
dudas y 
preguntas. 
 
 
 
 
 
- Presentación 
de rúbrica con la 
cuál serán 
evaluados. 
Ejecución de 
actividad 
práctica. 
 
 
 
 
- Preguntas 
dirigidas. 
Argumentación 



 

 

recomendacion
es de la norma 
chilena eléctrica 
4/2003. 

- Realiza 
pruebas 
mecánicas de 
fijación y de 
funcionamiento 
eléctrico, 
haciendo uso de 
herramientas e 
instrumentos de 
medición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
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  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: LICEO MARTÍN RUIZ DE GAMBOA 

ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD 

MÓDULO(S): 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

INDUSTRIALES 
NIVEL: 4° MEDIO 

DOCENTE(S): CHARLY CARRIEL VILLEGAS 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 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:  
Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con un máximo de 5 kW de potencia total instalada, sin alimentadores, aplicando la 
normativa eléctrica vigente, de acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a los presupuestos con cubicación de materiales y mano de obra. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIA
S 

DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENT
OS E 

INSTRUMENTO
S EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORA
LIDAD 

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. 
 
Participar en 
diversas 

Ejecuta 
instalación 
eléctrica de 
fuerza motriz de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas del 
plano o 
proyecto 
eléctrico, 
considerando 
las exigencias 
generales para 
instalaciones de 
fuerza y 
calefacción, 
según la 
normativa 
vigente. 

C:  
- Medición de 
parámetros 
eléctricos y 
componentes de 
un equipo. 
 
- Lectura de 
manuales y datos 
técnicos de 
equipos 
(simbología y 
nomenclatura). 
 
 
- Ejecutar 
programa de 
mantenimiento 
preventivo. 

Preguntas 
dirigidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de 
ideas 
 
 
 
 

Docente solicita 
a alumnos (as) 
mencionar los 
parámetros 
eléctricos y sus 
unidades de 
medida y la 
forma de 
realizar la 
medición según 
cada magnitud a 
registrar. 
 
Mencionar los 
puntos críticos 
según la 
máquina o 
equipo descrito 
por el docente. 

- Estudia fichas, 
diagramas y 
planos eléctricos 
para establecer 
procedimientos 
de ajuste o 
reparación de 
máquinas, 
equipos y 
sistemas 
eléctricos, de 
acuerdo a los 
planes o los 
programas de 
mantenimiento. 
  
- Mide 
magnitudes y 
variables 

Docente 
realiza 
preguntas 
sobre 
magnitudes 
eléctricas, su 
unidad de 
medida, 
instrumento 
adecuado para 
su medición y 
forma de 
realizar la 
medición. 
 
Muestra en 
vivo de partes 
de un equipo 
eléctrico, 

- Computador 
 
- Conexión 
estable a 
internet. 
 
- Pizarra 
 
- Material 
didáctico. 
 
- Herramientas 

5 Clases 
10 HRS 



 

 

situaciones de 
aprendizaje, 
formales e 
informales, y 
calificarse para 
desarrollar mejor 
su trabajo actual o 
bien para asumir 
nuevas tareas o 
puestos de 
trabajo, en una 
perspectiva de 
formación 
permanente. 
 
Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
 

 
 
H: Identificar 
parámetros 
nominales, uso 
adecuado de 
instrumentos de 
medición y 
herramientas de 
mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Respeto por la 
normativa 
vigente. 
Seguridad y 
responsabilidad 
en la ejecución del 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
de 
problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos (as) 
deben 
identificar la 
ubicación de la 
placa 
característica y 
registrar los 
datos nominales 
(en 
funcionamiento
) del equipo o 
máquina 
designada por el 
docente y 
registrar dicha 
información en 
su cuaderno. 
 
El docente 
expone a través 
de una 
representación 

eléctricas de 
equipos y 
sistemas 
eléctricos, para 
determinar 
estados de 
funcionamiento 
anormales, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas o las 
pautas de 
mantenimiento, 
considerando la 
normativa 
vigente. 

donde los 
alumnos 
puedan 
observar sus 
partes y 
componentes 
para poder 
determinar las 
partes críticas 
que puedan 
presentar 
fallas. 
 
 
Docente 
facilita 
distintos 
equipos a 
estudiantes y 
ellos deben 
identificar la 
placa de 
identificación 
y extraer 
información 
solicitada 
desde su 
catálogo 
correspondien
te. 



 

 

visual la 
nomenclatura 
utilizada en un 
plano eléctrico 
según Norma 
Chilena Eléctrica 
2/84.  

Realiza 
instalación 
eléctrica de 
calefacción de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas del 
proyecto 
eléctrico, 
considerando 
las exigencias y 
la normativa 
general para 
instalaciones de 
calefacción. 

C:  
- Herramientas 
adecuadas según 
trabajo a realizar. 
 
- Medición de 
parámetros 
eléctricos y 
componentes. 
 
- Lectura de 
manuales y datos 
técnicos de 
equipos 
(simbología y 
nomenclatura). 
 
- Cálculo de 
conductores 
 
- Selección de 
conductores 
 
 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 
práctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición 
sobre fallas más 
frecuentes en 
distintos 
equipos y 
sistemas 
eléctricos en 
baja tensión. 
 
 
- Clase práctica 
(demostración) 
Alumnos (as) 
deben 
determinar la 
falla del sistema 
eléctrico 
propuesto por 
el docente. 
 
 
 
 
 
 

- Selecciona y 
cuantifica los 
ductos, 
canalizaciones y 
accesorios a 
instalar, según las 
especificaciones 
técnicas del plano 
o proyecto 
eléctrico, 
considerando los 
aspectos 
geográficos y 
ambientales. 
 
- Monta y fija 
ductos, 
canalizaciones y 
accesorios según 
la superficie, los 
materiales de 
construcción, las 
especificaciones 
del plano o 
proyecto eléctrico 

Preguntas en 
clases y 
resolución de 
dudas. 
Muestra de 
manuales de 
equipos. 
 
 
 
 
Docente 
presenta 
maqueta de un 
sistema 
eléctrico 
común con 
una falla, la 
cual debe ser 
ubicada por los 
alumnos. 
(primera 
instancia) 
Rubrica de 
evaluación. 

- Computador 
 
- Conexión 
estable a 
internet. 
 
- Pizarra 
 
- Material 
didáctico. 
 
- Herramientas 

5 Clases 
10 HRS 



 

 

H: Identificar 
parámetros 
nominales, uso 
adecuado de 
instrumentos de 
medición y 
herramientas de 
mano. 
 
 
A:  
- Respeto por la 
normativa 
vigente. 
- Trabajo prolijo y 
de forma segura. 

Taller 
Práctico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Alumnos 
realizan 
mediciones en 
sistema 
eléctrico para 
determinar la 
posible 
ubicación de la 
falla causada 
por el docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

y la normativa 
eléctrica 
 
 
- Selecciona el 
conductor de 
acuerdo al tipo y 
la cantidad 
señalados en el 
plano eléctrico, 
considerando los 
aspectos 
geográficos y 
ambientales y la 
normativa 
eléctrica vigente. 
 
- Realiza cableado 
de conductores 
para el montaje 
de accesorios en 
instalación 
eléctrica de 
calefacción, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas del plano 
o proyecto 
eléctrico y a la 
normativa 
vigente. 

 
 
- Una vez 
ubicada la 
falla, deben 
realizar 
mediciones al 
componente 
“defectuoso”, 
determinar si 
es necesario 
hacer 
mantención o 
reemplazar 
dicho 
componente. 
De ser 
necesario, 
cotizarlo en 
internet. 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
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  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: LICEO MARTÍN RUIZ DE GAMBOA 

ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD 

MÓDULO(S): 
MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS, 
EQUIPOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS 

NIVEL: 3° MEDIO 

DOCENTE(S): CHARLY CARRIEL VILLEGAS 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 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:  
Mantener y reemplazar componentes, equipos y sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos, utilizando las herramientas, los instrumentos y los insumos 
apropiados, considerando las pautas de mantenimiento, los procedimientos, las especificaciones técnicas, las recomendaciones de los fabricantes, la normativa 
y los estándares de seguridad. 

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 TEMPORA
LIDAD 

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. 
 

Realiza 
mantenimiento 
preventivo de 
los equipos, de 
las máquinas y 
de sistemas 
eléctricos, para 
prevenir fallas y 
dar continuidad 
a los servicios, 
considerando la 
normativa 
vigente. 

C:  
- Medición de 
parámetros 
eléctricos y 
componentes de 
un equipo. 
 
- Lectura de 
manuales y datos 
técnicos de 
equipos 
(simbología y 
nomenclatura). 
 
 
- Ejecutar 
programa de 

Lluvia de 
Ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas 
dirigidas 
 
 
 

Docente solicita 
a alumnos (as) 
mencionar los 
parámetros 
eléctricos y sus 
unidades de 
medida y la 
forma de 
realizar la 
medición según 
cada magnitud a 
registrar. 
 
Mencionar los 
puntos críticos 
según la 
máquina o 

- Estudia fichas, 
diagramas y 
planos eléctricos 
para establecer 
procedimientos 
de ajuste o 
reparación de 
máquinas, 
equipos y 
sistemas 
eléctricos, de 
acuerdo a los 
planes o los 
programas de 
mantenimiento. 
  
- Mide 
magnitudes y 

Docente realiza 
preguntas sobre 
magnitudes 
eléctricas, su 
unidad de 
medida, 
instrumento 
adecuado para 
su medición y 
forma de 
realizar la 
medición. 
 
Muestra en vivo 
de partes de un 
equipo 
eléctrico, donde 
los alumnos 

- Computador 
 
- Conexión 
estable a 
internet. 
 
- Pizarra 
 
- Material 
didáctico. 
 
- Herramientas 

5 Clases 
10 HRS 



 

 

Participar en 
diversas 
situaciones de 
aprendizaje, 
formales e 
informales, y 
calificarse para 
desarrollar mejor 
su trabajo actual o 
bien para asumir 
nuevas tareas o 
puestos de 
trabajo, en una 
perspectiva de 
formación 
permanente. 
 
Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
 

mantenimiento 
preventivo. 
 
 
H: Identificar 
parámetros 
nominales, uso 
adecuado de 
instrumentos de 
medición y 
herramientas de 
mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Respeto por la 
normativa 
vigente. 
Seguridad y 
responsabilidad 
en la ejecución del 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
de 
problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

equipo descrito 
por el docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos (as) 
deben 
identificar la 
ubicación de la 
placa 
característica y 
registrar los 
datos nominales 
(en 
funcionamiento
) del equipo o 
máquina 
designada por el 
docente y 
registrar dicha 
información en 
su cuaderno. 
 
El docente 
expone a través 

variables 
eléctricas de 
equipos y 
sistemas 
eléctricos, para 
determinar 
estados de 
funcionamiento 
anormales, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas o las 
pautas de 
mantenimiento, 
considerando la 
normativa 
vigente. 

puedan 
observar sus 
partes y 
componentes 
para poder 
determinar las 
partes críticas 
que puedan 
presentar fallas. 
 
 
Docente facilita 
distintos 
equipos a 
estudiantes y 
ellos deben 
identificar la 
placa de 
identificación y 
extraer 
información 
solicitada desde 
su catálogo 
correspondiente
. 



 

 

de una 
representación 
visual la 
nomenclatura 
utilizada en un 
plano eléctrico 
según Norma 
Chilena Eléctrica 
2/84.  
 
 
 
 
 

Realiza 
mantenimiento 
correctivo de los 
equipos y 
sistemas 
eléctricos para 
restablecer o 
mejorar su 
funcionamiento, 
de acuerdo a los 
informes de falla 
o las pautas de 
mantenimiento, 
a la normativa 
vigente y a las 
normas de 
seguridad. 

C:  
- Herramientas 
adecuadas según 
trabajo a realizar. 
 
- Medición de 
parámetros 
eléctricos y 
componentes. 
 
- Lectura de 
manuales y datos 
técnicos de 
equipos 
(simbología y 
nomenclatura). 
 
 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller 
práctico 
 
 
 
 
 
 

Exposición 
sobre fallas más 
frecuentes en 
distintos 
equipos y 
sistemas 
eléctricos en 
baja tensión. 
 
 
- Clase práctica 
(demostración) 
Alumnos (as) 
deben 
determinar la 
falla del sistema 
eléctrico 

- Utiliza las 
herramientas 
aptas para el 
mantenimiento 
correctivo de 
equipos y 
sistemas 
eléctricos, de 
acuerdo a las 
recomendacion
es y a las 
especificaciones 
técnicas de los 
fabricantes. 
 
- Examina los 
equipos y los 
sistemas 

Preguntas en 
clases y 
resolución de 
dudas. Muestra 
de manuales de 
equipos. 
 
 
 
 
Docente 
presenta 
maqueta de un 
sistema 
eléctrico común 
con una falla, la 
cual debe ser 
ubicada por los 

- Computador 
 
- Conexión 
estable a 
internet. 
 
- Pizarra 
 
- Material 
didáctico. 
 
- Herramientas 

4 Clases 
8 HRS 



 

 

H: Identificar 
parámetros 
nominales, uso 
adecuado de 
instrumentos de 
medición y 
herramientas de 
mano. 
 
 
A:  
- Respeto por la 
normativa 
vigente. 
- Trabajo prolijo y 
de forma segura. 

 
 
 
 
 
 
 
Taller 
Práctico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propuesto por 
el docente. 
 
 
 
 
 
 
- Alumnos 
realizan 
mediciones en 
sistema 
eléctrico para 
determinar la 
posible 
ubicación de la 
falla causada 
por el docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

eléctricos, con 
apoyo de 
instrumentos, 
para medir, 
verificar y 
registrar signos 
o evidencias de 
funcionamiento 
anormal, 
considerando 
las 
especificaciones 
de fábrica o de 
los planos 
eléctricos. 
 
 
- Selecciona los 
repuestos y los 
materiales 
necesarios para 
el 
mantenimiento, 
de acuerdo al 
plan de 
mantenimiento 
o de reparación. 
 
- Mide las 
magnitudes y las 
variables 
eléctricas de los 

alumnos. 
(primera 
instancia) 
Rubrica de 
evaluación. 
 
 
- Una vez 
ubicada la falla, 
deben realizar 
mediciones al 
componente 
“defectuoso”, 
determinar si es 
necesario hacer 
mantención o 
reemplazar 
dicho 
componente. De 
ser necesario, 
cotizarlo en 
internet. 
 
 
 



 

 

equipos y los 
sistemas 
eléctricos, para 
verificar el 
estado de buen 
funcionamiento, 
de acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas o las 
pautas de 
mantenimiento, 
considerando la 
normativa 
vigente. 

 
 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 

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

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 



 

 

 
 
 
 
CURRICULAR 

módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

que integra la adecuación 
curricular. 

módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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



 

 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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  Juan Arturo  Pacheco  Altamirano de Chillán Viejo 

ESPECIALIDAD: Atención de párvulos   

MÓDULO(S): 
Expresión literaria y teatral 

en párvulos   
NIVEL: 

4º medio   

DOCENTE(S): Verónica Martínez Bustos   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

x 

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. 

Para la realización de esta matriz se tomaron todas las herramientas dispuestas por “Futuro Técnico” tanto manual como capsulas. 
Luego de una segunda revisión de las capsulas me adentre al completado de la matriz.  
Decidimos trabajar de manera individual, es decir de modulo a modulo.  



 

 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1  

Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, 

social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las educadoras. 

 

 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJE

S ESPERADOS 

PRIORIZADO

S 

CONOCIMIENT

OS/ 

HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGI

AS 

DIDÁCTICA

S 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDMIENT

OS E 

INSTRUMENT

OS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDA

D 

 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. 

 

 

 

Ofrece 

instancias 

pedagógicas de 

carácter integral 

de fomento de la 

literatura con 

recursos 

pertinentes a 

niños y niñas 

menores de seis 

años, aplicando 

metodología 

acorde a las 

características de 

los párvulos, 

según criterios 

acordados con la 

educadora o el 

educador y 

C.- conocer 

diferentes formas 

de realizar una 

transposición 

didáctica. 

 

H.- Seleccionar 

recursos 

pertinentes a la 

edad de los niños. 

 

A.-respetar los 

criterios acordados 

con la educadora.  

Método de 

caso  

Las estudiantes 

revisan un video 

de cuentacuentos 

que luego 

deberán analizar. 

¿El recurso es 

pertinente a la 

edad? ¿Cuál 

sugieres tú? ¿La 

metodología es 

atractiva para los 

niños? ¿Cómo 

evaluarían a los 

niños en una 

actividad así? 

¿Qué cambios o 

sugerencias 

realizarías al 

espacio físico de 

la actividad? 

Aporta al diseño, 

desarrollo y 

evaluación de 

experiencias de 

aprendizaje que 

incluyen el fomento 

de la literatura en los 

niños.  

 

Selecciona y utiliza 

una variedad de 

textos literarios en 

las experiencias de 

aprendizaje  según 

su etapa de 

desarrollo y los 

acuerdos 

explicitados en la 

planificación.  

 

Rubrica que 

evidencie los 

criterios de 

evaluación 

Data 

Computador 

Videos  

 

10 horas  



 

 

 principios 

pedagógicos. 

 

 

Luego realizan, 

sugerencias, 

cambios y evalúan 

la metodología.  

Luego discuten 

con sus 

compañeras las 

apreciaciones  

Prepara el espacio 

físico y los recursos 

de aprendizaje de 

experiencias 

educativas que 

incluyen el uso de 

variados textos 

literarios. 

 

 

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  

Emprender 

iniciativas útiles 

en los lugares de 

trabajo y/o 

proyectos 

propios, 

aplicando 

principios 

básicos de 

gestión 

financiera y 

Ofrece 

experiencias 

pedagógicas que 

favorecen la 

expresión 

creativa infantil, 

aplicando 

técnicas teatrales 

según los 

intereses y las 

posibilidades 

artísticas de 

niños y niñas 

menores de seis 

años e 

implementando 

los principios 

pedagógicos en 

un ambiente de 

resguardo de la 

higiene y la 

seguridad. 

 

 

C.-Conoce y aplica 

diversas técnicas  

teatrales.  

 

H.- Selecciona con 

creatividad y 

precisión, diversos 

recursos que 

fomenten la 

expresión creativa 

infantil. 

 

A.-Genera un 

ambiente de 

resguardo, higiene 

y seguridad  

Trabajos 

grupales y 

planificación  

Las estudiantes en 

grupos de no más 

de 5 estudiantes 

buscan en 

internet una 

variedad de obras 

de teatro 

pertinentes o 

aptas para niños.  

Luego eligen una 

y realizan un 

proyecto de 

implementación 

considerando: 

Objetivo, 

participantes, 

guion, vestuario, 

escenografía, 

instrumento y 

criterios de 

evaluación y 

temporalidad.   

 

aplica los principios 

pedagógicos 

aportando al diseño, 

la implementación y 

la evaluación de 

experiencias 

pedagógicas que 

potencian la 

expresión teatral. 

 

Media la 

participación activa 

de las niñas y los 

niños en diversas 

expresiones 

dramáticas  

facilitando esta 

instancia mediante el 

lenguaje 

oral o corporal. 

 

 

Prepara y organiza el 

espacio físico 

colaborando en la 

organización de la 

escenografía, el uso 

o diseño del 

Rubrica que 

evidencie los 

criterios de 

evaluación. 

Sala de 

informática  

 

Cuaderno  

10 horas  



 

 

administración 

para generarles 

viabilidad. 

 

vestuario y 

maquillaje, según los 

requerimientos de la 

experiencia 

pedagógica. 

 

Trabajar 

eficazmente en 

equipo, 

coordinando 

acciones con 

otros in situ o a 

distancia, 

solicitando 

y prestando 

cooperación 

para el buen 

cumplimiento 

de sus tareas 

habituales o 

emergentes. 

 

Colabora en la 

evaluación de 

experiencias 

educativas 

literarias y 

teatrales 

aplicadas a los 

niños y las niñas, 

considerando 

Aprendizajes 

Esperados e 

indicadores 

establecidos en 

los instrumentos 

de evaluación. 

 

 

 

C.- Domina 

diversos 

instrumentos de 

evaluación  

 

H.- selecciona el 

instrumento de 

evaluación que 

más acomode a la 

actividad que se 

está evaluando.  

 

A.- Mantiene la 

objetividad al 

momento de 

evaluar la 

actividad.  

Clase 

expositiva y 

aplicación  

Las estudiantes 

reciben diversos 

instrumentos de 

evaluación.  

Van conociendo y 

analizando cada 

uno de ellos (lista 

de cotejo, rubrica, 

escala de 

apreciación entre 

otras)  

Luego la 

profesora 

presenta a través 

de un video, una 

coreografía 

infantil, la cual 

evalúa con un 

instrumento 

determinado. 

Luego exhibe 

varias 

presentaciones 

infantiles más.  

Las estudiantes en 

parejas deberán 

elegir una 

presentación más  

un instrumento 

de evaluación que 

ellas crean 

pertinente para 

Observa y registra 

evidencias de 

aprendizaje de 

experiencias 

educativas literarias y 

teatrales de los niños 

y las niñas, 

individuales y 

grupales, 

intencionadas y 

emergentes, según 

los procedimientos 

consensuados con la 

educadora. 

 

Registra aspectos 

cualitativos o 

cuantitativos del 

proceso 

de aprendizaje de 

experiencias 

educativas literarias 

y teatrales de los 

niños y las niñas y 

aspectos de la 

enseñanza, según los 

requerimientos de 

los instrumentos de 

evaluación, 

considerando un 

enfoque inclusivo. 

 

Preguntas y 

respuestas 

respectos a los 

instrumentos de 

evaluación.  

 

 

Escala de 

apreciación  

Guías  

Proyector  

Videos  

10 horas  



 

 

evaluar la 

actividad, 

modificándolo 

según los 

aprendizajes 

esperados.   

 

aplica instrumentos 

cuantitativos y 

cualitativos de 

registro evaluativo de 

experiencias 

educativas literarias y 

teatrales, de acuerdo 

a lo establecido en la 

planificación, a la 

etapa del desarrollo 

y el nivel de 

aprendizaje de los 

niños y las niñas. 

 

Colabora con los 

procesos evaluativos 

implementados por 

el educador o la 

educadora referidos 

al desarrollo y 

aprendizaje de 

experiencias 

educativas literarias y 

teatrales de los niños 

y las niñas, haciendo 

referencia a 

principios 

pedagógicos y a los 

indicadores 

establecidos en 

la planificación,  

 

 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Polivalente  Juan Arturo  Pacheco  Altamirano de Chillán Viejo 

ESPECIALIDAD: Atención de párvulos   

MÓDULO(S): 
Expresión literaria y teatral 

en párvulos   
NIVEL: 

4º medio   

DOCENTE(S): Verónica Martínez Bustos   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

x 

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. 

Para la realización de esta matriz se tomaron todas las herramientas dispuestas por “Futuro Técnico” tanto manual como capsulas. 
Luego de una segunda revisión de las capsulas me adentre al completado de la matriz.  
Decidimos trabajar de manera individual, es decir de modulo a modulo.  



 

 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1  

Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo cognitivo, emocional, 

social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las educadoras. 

 

 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJE

S ESPERADOS 

PRIORIZADO

S 

CONOCIMIENT

OS/ 

HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGI

AS 

DIDÁCTICA

S 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PROCEDMIENT

OS E 

INSTRUMENT

OS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDA

D 

 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. 

 

 

 

Ofrece 

instancias 

pedagógicas de 

carácter integral 

de fomento de la 

literatura con 

recursos 

pertinentes a 

niños y niñas 

menores de seis 

años, aplicando 

metodología 

acorde a las 

características de 

los párvulos, 

según criterios 

acordados con la 

educadora o el 

educador y 

C.- conocer 

diferentes formas 

de realizar una 

transposición 

didáctica. 

 

H.- Seleccionar 

recursos 

pertinentes a la 

edad de los niños. 

 

A.-respetar los 

criterios acordados 

con la educadora.  

Método de 

caso  

Las estudiantes 

revisan un video 

de cuentacuentos 

que luego 

deberán analizar. 

¿El recurso es 

pertinente a la 

edad? ¿Cuál 

sugieres tú? ¿La 

metodología es 

atractiva para los 

niños? ¿Cómo 

evaluarían a los 

niños en una 

actividad así? 

¿Qué cambios o 

sugerencias 

realizarías al 

espacio físico de 

la actividad? 

Aporta al diseño, 

desarrollo y 

evaluación de 

experiencias de 

aprendizaje que 

incluyen el fomento 

de la literatura en los 

niños.  

 

Selecciona y utiliza 

una variedad de 

textos literarios en 

las experiencias de 

aprendizaje  según 

su etapa de 

desarrollo y los 

acuerdos 

explicitados en la 

planificación.  

 

Rubrica que 

evidencie los 

criterios de 

evaluación 

Data 

Computador 

Videos  

 

10 horas  



 

 

 principios 

pedagógicos. 

 

 

Luego realizan, 

sugerencias, 

cambios y evalúan 

la metodología.  

Luego discuten 

con sus 

compañeras las 

apreciaciones  

Prepara el espacio 

físico y los recursos 

de aprendizaje de 

experiencias 

educativas que 

incluyen el uso de 

variados textos 

literarios. 

 

 

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  

Emprender 

iniciativas útiles 

en los lugares de 

trabajo y/o 

proyectos 

propios, 

aplicando 

principios 

básicos de 

gestión 

financiera y 

Ofrece 

experiencias 

pedagógicas que 

favorecen la 

expresión 

creativa infantil, 

aplicando 

técnicas teatrales 

según los 

intereses y las 

posibilidades 

artísticas de 

niños y niñas 

menores de seis 

años e 

implementando 

los principios 

pedagógicos en 

un ambiente de 

resguardo de la 

higiene y la 

seguridad. 

 

 

C.-Conoce y aplica 

diversas técnicas  

teatrales.  

 

H.- Selecciona con 

creatividad y 

precisión, diversos 

recursos que 

fomenten la 

expresión creativa 

infantil. 

 

A.-Genera un 

ambiente de 

resguardo, higiene 

y seguridad  

Trabajos 

grupales y 

planificación  

Las estudiantes en 

grupos de no más 

de 5 estudiantes 

buscan en 

internet una 

variedad de obras 

de teatro 

pertinentes o 

aptas para niños.  

Luego eligen una 

y realizan un 

proyecto de 

implementación 

considerando: 

Objetivo, 

participantes, 

guion, vestuario, 

escenografía, 

instrumento y 

criterios de 

evaluación y 

temporalidad.   

 

aplica los principios 

pedagógicos 

aportando al diseño, 

la implementación y 

la evaluación de 

experiencias 

pedagógicas que 

potencian la 

expresión teatral. 

 

Media la 

participación activa 

de las niñas y los 

niños en diversas 

expresiones 

dramáticas  

facilitando esta 

instancia mediante el 

lenguaje 

oral o corporal. 

 

 

Prepara y organiza el 

espacio físico 

colaborando en la 

organización de la 

escenografía, el uso 

o diseño del 

Rubrica que 

evidencie los 

criterios de 

evaluación. 

Sala de 

informática  

 

Cuaderno  

10 horas  



 

 

administración 

para generarles 

viabilidad. 

 

vestuario y 

maquillaje, según los 

requerimientos de la 

experiencia 

pedagógica. 

 

Trabajar 

eficazmente en 

equipo, 

coordinando 

acciones con 

otros in situ o a 

distancia, 

solicitando 

y prestando 

cooperación 

para el buen 

cumplimiento 

de sus tareas 

habituales o 

emergentes. 

 

Colabora en la 

evaluación de 

experiencias 

educativas 

literarias y 

teatrales 

aplicadas a los 

niños y las niñas, 

considerando 

Aprendizajes 

Esperados e 

indicadores 

establecidos en 

los instrumentos 

de evaluación. 

 

 

 

C.- Domina 

diversos 

instrumentos de 

evaluación  

 

H.- selecciona el 

instrumento de 

evaluación que 

más acomode a la 

actividad que se 

está evaluando.  

 

A.- Mantiene la 

objetividad al 

momento de 

evaluar la 

actividad.  

Clase 

expositiva y 

aplicación  

Las estudiantes 

reciben diversos 

instrumentos de 

evaluación.  

Van conociendo y 

analizando cada 

uno de ellos (lista 

de cotejo, rubrica, 

escala de 

apreciación entre 

otras)  

Luego la 

profesora 

presenta a través 

de un video, una 

coreografía 

infantil, la cual 

evalúa con un 

instrumento 

determinado. 

Luego exhibe 

varias 

presentaciones 

infantiles más.  

Las estudiantes en 

parejas deberán 

elegir una 

presentación más  

un instrumento 

de evaluación que 

ellas crean 

pertinente para 

Observa y registra 

evidencias de 

aprendizaje de 

experiencias 

educativas literarias y 

teatrales de los niños 

y las niñas, 

individuales y 

grupales, 

intencionadas y 

emergentes, según 

los procedimientos 

consensuados con la 

educadora. 

 

Registra aspectos 

cualitativos o 

cuantitativos del 

proceso 

de aprendizaje de 

experiencias 

educativas literarias 

y teatrales de los 

niños y las niñas y 

aspectos de la 

enseñanza, según los 

requerimientos de 

los instrumentos de 

evaluación, 

considerando un 

enfoque inclusivo. 

 

Preguntas y 

respuestas 

respectos a los 

instrumentos de 

evaluación.  

 

 

Escala de 

apreciación  

Guías  

Proyector  

Videos  

10 horas  



 

 

evaluar la 

actividad, 

modificándolo 

según los 

aprendizajes 

esperados.   

 

aplica instrumentos 

cuantitativos y 

cualitativos de 

registro evaluativo de 

experiencias 

educativas literarias y 

teatrales, de acuerdo 

a lo establecido en la 

planificación, a la 

etapa del desarrollo 

y el nivel de 

aprendizaje de los 

niños y las niñas. 

 

Colabora con los 

procesos evaluativos 

implementados por 

el educador o la 

educadora referidos 

al desarrollo y 

aprendizaje de 

experiencias 

educativas literarias y 

teatrales de los niños 

y las niñas, haciendo 

referencia a 

principios 

pedagógicos y a los 

indicadores 

establecidos en 

la planificación,  

 

 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                  FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO JA PACHECO ALTAMIRANO  

ESPECIALIDAD: 
ATENCIÓN DE PÁRVULOS  

MÓDULO(S): 

-ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PÁRVULOS 
-EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL CON   
 PÁRVULOS 
-HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS PÁRVULOS 
-ALIMENTACIÓN DE LOS PÁRVULOS 
  

NIVEL: 

CUARTO MEDIO  

DOCENTE: ROSSANA SANDOVAL VIDAL  
 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

 

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

nivel (3° o 4°) 

X 
Hace referencia a la integración de 

algunos módulos del nivel. ( 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 
 



 

 

 
Como Coordinadora docente de la ET en Atención de Párvulos propongo una modalidad de integración curricular parcial 4° entre los M. 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PÁRVULOS con el M. EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL CON PÁRVULOS, ya que ambos comparten el OA 
1 PRIORIZADO COVID-19. 
 
Por otra parte, planteo una propuesta de integración curricular parcial entre los M. HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS PÁRVULOS OA5 OA6 
PRIORIZADOS COVID-19, y ALIMENTACIÓN DE LOS PÁRVULOS OA4, que, aunque no fue priorizado oficialmente por el MINEDUC, lo hemos 
priorizado institucionalmente, ya que nuestro liceo imparte la Especialidad de Elaboración Industrial de Alimentos. Por tanto, dada la 
importancia que el tema de la alimentación reviste, en el niño/niña y sus familias, en el curso de la pandemia COVID-19; se pretende trabajar 
integradamente durante el segundo semestre incorporando la metodología Montessori, que permite el desarrollo de experiencias prácticas 
en el hogar de nuestras estudiantes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PÁRVULOS/M. EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL PARA PÁRVULOS/ 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo 
cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las 
educadoras. 
 



 

 

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 

D. Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o a 
distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

1. Colabora en 
el proceso de 
diagnóstico de 
los 
aprendizajes y 
desarrollo 
biopsicosocial 
del párvulo de 
entre cero y 
seis años, 
verificando su 
diversidad y 
relación con el 
nivel de 
desarrollo 
evolutivo 

 Conocimiento: 
conocer desarrollo 
biopsicosocial del 
párvulo 0-6 años 
 
 
Habilidad: 
Colaborar en el 
diagnóstico de 
aprendizajes 
 
   
Actitud: 
Aplicar estrategias 
de evaluación 
acordadas con la 
educadora 
 

Análisis  
grupal 
 videos 
desarrollo 
evolutivo y 
aprendizaje 
del niño/a 0-
6 años. 
 
 

Las 
estudiantes 
observan  
responden o 
hacen  
preguntas 
acerca del 
desarrollo 
infantil 0-6. 
Acuerdan 
conjuntament
e estrategia 
para dar 
cuenta de su 
aprendizaje y 
forma de   
exponer sus 
trabajos y 
responden 
inquietudes. 
Además, 
reciben 
retroalimentac
ión de sus 
compañeras 
docente. 

Aplica 
estrategias de 
evaluación, 
acordadas con 
la educadora o 
el educador, 
para 
determinar los 
aprendizajes 
desarrollados 
por los niños y 
las niñas en el 
ámbito motriz, 
cognitivo y 
socioafectivo 

Escala de 
valoración 

Plataforma 
Web  

25 horas 



 

 

  



 

 

  2. Colabora en 
el diseño de 
estrategias 
metodológicas 
efectivas, y 
que favorecen 
interacciones 
positivas y 
afectivas, 
adecuadas a 
las 
experiencias 
de aprendizaje 
del niño o la 
niña, 
considerando 
sus procesos 
de desarrollo, 
el referente 
curricular y las 
redes de 
apoyo vigente, 
además de 
resguardar el 
bienestar 
integral de los 
párvulos.  
 
 

Conocimiento: 
Conocer 
estrategias 
metodológicas 
para el aprendizaje 
del niño y la niña. 
 
Habilidad: 
Aportar ideas para 
el diseño de 
estrategias 
metodológicas 
 
   
Actitud: 
resguardar el 
bienestar integral 
de los párvulos. 
 

Clase 
expositiva   
 
 
 
 

Las 
estudiantes se 
interiorizan 
acerca del M.  
Montessori 0-
6, mediante 
PP y videos 
expuestos por 
la docente.  

 Aporta ideas 
para el diseño 
de estrategias 
metodológicas
, considerando 
los procesos 
de 
mediaciones 
pertinentes al 
nivel de 
desarrollo y 
aprendizaje de 
los niños y las 
niñas y los 
referentes 
curriculares 
vigentes 

Lista de cotejo Videos  
Proyectora 
Computador 
PP 

20 



 

 

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

3. Colabora 
con la 
planificación 
de actividades 
educativas 
adecuadas a la 
etapa de 
desarrollo y 
aprendizaje de 
niños y niñas 
menores de 
seis años, que 
favorezcan su 
bienestar 
integral, 
acorde a las 
Bases 
Curriculares 
de la 
Educación 
Parvularia. 
 

Conocimiento: 
Conocer método 
de planificación de 
actividades 
educativas para 
párvulos 0-6 años  
 
Habilidad: 
Colaborar con la 
planificación de 
actividades 
educativas 
   
Actitud: 
favorecer el 
bienestar integral 
de los/as párvulos. 

Clase 
expositiva 

Planifican 
actividades de 
aprendizaje 
Montessori 0-
6  encontradas 
en la 
aplicación 
Pinterest  para 
cada uno de 
los niveles 
educativos 
apoyándose 
en las BC de la 
E. parvularia. 

3.1. Propone 
actividades 
que potencien 
aprendizajes 
desafiantes 
para el niño o 
la niña, de 
acuerdo a las 
Bases 
Curriculares y 
a la normativa 
de la 
educación 
parvularia 
vigente, 
resguardando 
el bienestar 
integral de los 
párvulo 

Rubrica con 
criterios de 
evaluación 
confeccionada 
con las 
estudiantes 

Plataformaw
eb o sala de 
clases  
BCEP 
Formato 
planificación 

30 



 

 

 4. Ofrece 
experiencias 
educativas a 
los niños y las 
niñas en 
consenso con 
la educadora o 
el educador, 
considerando 
principios 
pedagógicos 
de las Bases 
Curriculares y 
atendiendo a 
la prevención 
de riesgos y 
normas de 
higiene. 
IDEM AE2 
M E. literaria y 
teatral para 
párvulos  
Ofrece 
experiencias 
pedagógicas 
que favorecen 
la expresión 
creativa 
infantil, 
aplicando 
técnicas 
teatrales 

Conocimiento: 
Conocer técnicas 
teatrales para 
párvulos 
 
Habilidad: 
ofrecer 
experiencias 
educativas a los 
niños y las niñas  
   
Actitud: 
Promover 
prevención de 
riesgos y normas 
de higiene y 
seguridad 

Trabajos 
grupales y 
planificación  

Las 
estudiantes en 
grupos de no 
más de 5 
estudiantes 
buscan en 
internet una 
variedad de 
obras de 
teatro 
pertinentes o 
aptas para 
niños.  
Luego eligen 
una y realizan 
un proyecto 
de 
implementació
n 
considerando: 
Objetivo, 
participantes, 
guion, 
vestuario, 
escenografía, 
instrumento y 
criterios de 
evaluación y 
temporalidad.   
 

aplica los 
principios 
pedagógicos 
aportando al 
diseño, 
la 
implementació
n y la 
evaluación de 
experiencias 
pedagógicas 
que potencian 
la expresión 
teatral. 
 
Media la 
participación 
activa de las 
niñas y los 
niños en 
diversas 
expresiones 
dramáticas  
facilitando 
esta instancia 
mediante el 
lenguaje 
oral o 
corporal. 
 
 

Rubrica que 
evidencie los 
criterios de 
evaluación. 

Sala de 
informática  
 
Cuaderno  

10 horas  



 

 

según los 
intereses y las 
posibilidades 
artísticas de 
niños y niñas 
menores de 
seis años e 
implementand
o los principios 
pedagógicos 
en un 
ambiente de 
resguardo de 
la higiene y la 
seguridad. 
 

Prepara y 
organiza el 
espacio físico 
colaborando 
en la 
organización 
de la 
escenografía, 
el uso o diseño 
del vestuario y 
maquillaje, 
según los 
requerimiento
s de la 
experiencia 
pedagógica. 
 



 

 

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. 

5. Colabora en 
la evaluación 
de actividades 
educativas 
realizadas por 
las niñas y los 
niños, 
considerando 
Aprendizajes 
Esperados e 
indicadores 
establecidos 
en los 
instrumentos 
consensuados 
con el 
educador o la 
educadora. 
 
IDEM AE3  
M E. literaria y 
teatral para 
párvulos y 
 

Conocimiento: 
Conocer elementos 
de evaluación del 
currículo de E.P. 
 
Habilidad: 
Colaborar en la 
evaluación de 
actividades 
educativas 
   
Actitud: 
Considerar 
instrumentos de 
evaluación 
consensuados con 
la educadora 

Clase 
expositiva y 
aplicación  

Las 
estudiantes 
reciben 
diversos 
instrumentos 
de evaluación.  
Van 
conociendo y 
analizando 
cada uno de 
ellos (lista de 
cotejo, 
rubrica, escala 
de apreciación 
entre otras)  
Luego la 
profesora 
presenta a 
través de un 
video, una 
coreografía 
infantil, la cual 
evalúa con un 
instrumento 
determinado. 
Luego exhibe 
varias 
presentacione
s infantiles 
más.  Las 
estudiantes en 
parejas 

Observa y 
registra 
evidencias de 
aprendizaje de 
experiencias 
educativas 
literarias y 
teatrales de 
los niños y las 
niñas, 
individuales y 
grupales, 
intencionadas 
y emergentes, 
según los 
procedimiento
s 
consensuados 
con la 
educadora. 
 
Registra 
aspectos 
cualitativos o 
cuantitativos 
del proceso 
de aprendizaje 
de 
experiencias 
educativas 
literarias 

Preguntas y 
respuestas 
respectos a los 
instrumentos de 
evaluación.  
 
 
Escala de 
apreciación  

Guías  
Proyector  
Videos  

10 horas  



 

 

deberán elegir 
una 
presentación 
más un 
instrumento 
de evaluación 
que ellas crean 
pertinente 
para evaluar la 
actividad, 
modificándolo 
según los 
aprendizajes 
esperados.   

y teatrales de 
los niños y las 
niñas y 
aspectos de la 
enseñanza, 
según los 
requerimiento
s de los 
instrumentos 
de evaluación, 
considerando 
un enfoque 
inclusivo. 
 
 
aplica 
instrumentos 
cuantitativos y 
cualitativos de 
registro 
evaluativo de 
experiencias 
educativas 
literarias y 
teatrales, de 
acuerdo a lo 
establecido en 
la 
planificación, a 
la etapa del 
desarrollo y el 
nivel de 



 

 

aprendizaje de 
los niños y las 
niñas. 
 
Colabora con 
los procesos 
evaluativos 
implementado
s por el 
educador o la 
educadora 
referidos al 
desarrollo y 
aprendizaje de 
experiencias 
educativas 
literarias y 
teatrales de 
los niños y las 
niñas, 
haciendo 
referencia a 
principios 
pedagógicos y 
a los 
indicadores 
establecidos 
en 
la 
planificación,  
 



 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E 

INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

         

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

1. Muda a 
niñas y niños 
menores de 
dos años 
según 
necesidad y 
orientaciones 
pedagógicas, 
aplicando 
técnicas y 
normativas de 
higiene y 
seguridad 
ambiental y 
corporal, en el 
marco de 
interacciones 
que favorecen 
su bienestar 
integral. 
 

Conocimiento: 
Conocer métodos 
técnicas y 
orientaciones de 
muda y 
alimentación de los 
párvulos 
 
Habilidad: 
Mudar y alimentar 
a niñas y niños 
menores de dos 
años según 
necesidad 
   
Actitud: 
Favorecer el 
bienestar integral 
del niño/a 
 

Análisis 
grupal, PP,  
videos 

Las 
estudiantes 
conocen a 
través de  
video  método 
de   muda 
tradicional y 
del método  
Monessori, 
como también 
la propuesta 
de 
alimentación 
de los niños/as 
0-6 años 
 
 
 
 
 
 

1.1. Organiza 
el espacio 
físico, antes y 
después de la 
actividad, 
verificando el 
orden, la 
temperatura, 
la higiene y la 
seguridad, de 
acuerdo a las 
normas 
establecidas.  
1.2. Selecciona 
con 
anticipación 
los materiales 
de la muda, de 
acuerdo a los 
principios de 
salud y 

Lista de cotejo Videos muda 
tradicional y 
Montessori 
 
Mudador 
Pañales.  
Muñecos. 
Bolso con 
ropa de 
bebé.  
Alcohol.   
Algodón.  
Toallitas 
húmedas, 
etc. 
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M. HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS PÁRVULOS/ M. ALIMENTACIÓN DE LOS PÁRVULOS  
 OBJETIVOS: 
OA 5 Mudar a niños y niñas menores de dos años y apoya a vestirse y desvestirse en forma autónoma a mayores de dos años, resguardando principios de salud, seguridad e 
higiene de los párvulos y aplicando principios ergonométricos. 
 OA 6 Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y niñas menores de seis años, utilizando las técnicas señaladas en el manual de salud y en el programa de 
prevención de riesgos y evacuación de la institución.  
OA 4 Alimentar a niños y niñas menores de seis años, de acuerdo a su edad, a sus requerimientos dietéticos y a los horarios convenidos, favoreciendo una alimentación saludable 
y la autonomía en la ingesta de alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentar a niños y niñas menores de seis años, de acuerdo a su edad, a sus requerimientos dietéticos y a los horarios convenidos, favoreciendo una alimentación saludable y la 
autonomía en la ingesta de alimentos. 
 

Aprendizajes 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

requerimiento
s de cada niño 
o niña.  
1.4. Aplica 
técnicas de 
muda 
considerando 
procedimiento
s 
ergonométrico
s y de 
autocuidado, 
de acuerdo a 
las 
características 
y necesidades 
de la niña o el 
niño, y 
cumpliendo 
las normas de 
seguridad y de 
prevención de 
riesgos, en 
especial, de 
caídas.  
1.5. Utiliza 
comunicación 
verbal y 
corporal con el 
niño o la niña 
pertinente al 
contexto en 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

que se 
desarrolla la 
instancia, 
según las 
orientaciones 
sugeridas en la 
planificación.  
1.6. Finaliza la 
muda 
limpiando, 
ordenando y 
disponiendo 
de los 
desechos, 
según las 
medidas de 
higiene 
ambiental y 
personal. 



 

 

 
  

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 

2. Apoya a 
niños y niñas 
de entre dos y 
seis años en el 
aprendizaje de 
vestirse y 
desvestirse, 
considerando 
su grado de 
autonomía y 
respetando su 
intimidad y las 
normas de 
higiene y 
seguridad, en 
el marco de 
interacciones 
positivas y 
fomento del 
bienestar 
integral. 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento: 
Conocer métodos 
de vestimenta e 
ingesta de 
alimentos y sus 
respectivos 
protocolos de 
higiene y seguridad 
 
Habilidad: 
favorecer 
autonomía del 
niño/a en el 
aprendizaje de 
ingesta de 
alimentos y 
vestimenta 
 
  Actitud: 
Fomentar 
interacciones 
positivas que 
favorezcan el 
bienestar integral 
del niño/a 
 

Análisis 
grupal, PP, 
videos, sitios 
web 
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horas.  



 

 

alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
D Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o a 
distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 

2 Apoya a 
niños y niñas 
de entre dos y 
seis años en la 
alimentación 
autónoma, 
sana y 
equilibrada, en 
un ambiente 
de bienestar 
integral, 
considerando 
requerimiento
s dietéticos y 
características 
de desarrollo y 
aprendizaje, y 
previniendo 
situaciones de 
maltrato o 
vulneraciones 
de derechos 

Método de 
proyecto. 

Las 
estudiantes 
conocen a 
través de  
video  método 
de 
alimentación 
tradicional y 
del método  
Monessori 
 
 
Investigan en 
la web sobre 
utensilios y 
productos 
aptos para los 
lactantes 
menores de 
dos años que 
son utilizados 
en la hora de la 
ingesta del 
bebé, tales 
como tipos de 
leche, papillas, 
postres, 
manteles, 
baberos, 
pecheras, 
individuales, 
sillas, platos y 

2.1 Ordena y 
limpia el espacio 
físico en 
colaboración 
con los niños y 
las niñas, de 
acuerdo a su 
nivel de 
autonomía y 
participación. 
 
2.2 Controla el 
aseo personal y 
la posición 
postural de 
niños y niñas, 
antes, durante y 
después de la 
actividad 
alimentaria, de 
acuerdo a 
principios 
ergonométricos 
y de 
autocuidado. 
 
2.3 Propicia el 
desarrollo 
autónomo y 
respetuoso de 
los momentos 
de alimentación, 

 
Pauta de 
cotejo con 
los 
indicadores 
evaluados. 
 

Computa
dor, 
programa 
para 
editar 
video 
Inshot.  
. 
Cartulinas 
de 
colores, 
pegament
o, género, 
hilo, 
aguja, 
botones, 
lápices de 
colores.  
 



 

 

cubiertos, 
entre otros. 
Además, visita 
tiendas 
especializadas. 
Seleccionan 
utensilios 
útiles para la 
instancia de 
alimentación 
del bebé, 
privilegiando 
los que 
promueven la 
autonomía, 
considerando 
criterios de 
calidad, 
estética, 
seguridad e 
higiene. 
Seleccionan 
productos 
alimenticios 
existentes en 
el mercado, 
considerando 
el aporte 
nutritivo y las 
instrucciones 
de consumo, 
como cocción, 

resguardando 
un clima 
afectivo y de 
promoción del 
bienestar 
integral de niños 
y niñas. 
 
2.5 Soluciona 
situaciones de 
conflicto 
individual o 
colectivo 
mediante 
estrategias 
metodológicas 
de tipo verbal o 
de contacto 
personal, para 
mantener un 
clima tranquilo y 
positivo.  
 



 

 

edad del 
lactante, 
intolerancia a 
algunos 
alimentos, 
entre otros.  
Organizan su 
investigación 
elaborando 
una 
presentación 
en forma  
digital, en  
papelógrafo, 
álbum o 
cartillas 
 
 
 
 
Las 
estudiantes 
diseñan un 
taller de cocina  
mediante 
tutoriales para 
niñas y niños 
considerando 
la 
alimentación 
sana y 
equilibrada 



 

 

para el 
desarrollo los 
párvulos. 
Desarrollan 
etapas de 
trabajo tales 
como:  
. Recopilación 
de recetas 
simples 
factibles de 
realizar a la 
distancia.  
. Graficar 
recetas con 
imágenes.  
. Planifican las 
recetas 
mediante un 
tutorial  
guíado por el 
docente  ( 
lineamientos)  
. Definen 
estrategias 
que permitan 
la motivación 
de los párvulos 
con sus padres 
en el 
desarrollo de 



 

 

estas recetas a 
distancia.  
. Confeccionar 
un material de 
apoyo 
llamativo por 
ejemplo una 
pechera, gorro 
etc.  
 
 
 
 

 3. Atiende y 
apoya a las 
niñas y los 
niños menores 
de dos años en 
el aprendizaje 
del control de 
esfínteres 
según hábitos 
de salud y 
autocuidado, 
considerando 
el grado de 
madurez y 
autonomía del 
párvulo y 
normas de 
higiene y 
seguridad, y 

Conocimiento: 
Conocer proceso 
fisiológico y 
técnicas control de 
esfínteres. 
 
Habilidad: 
Respetar madurez 
y autonomía del 
niño/a. 
 
   
Actitud: 
Resguardar normas 
de higiene y 
seguridad del 
párvulo. 
 

 Las 
estudiantes 
conocen a 
través de  
video  método  
control de 
esfínteres 
Monessori  
 

3.1. Selecciona 
y organiza los 
materiales 
para la 
actividad de 
control de 
esfínteres, 
según los 
requerimiento
s de la 
planificación, y 
verifica la 
iluminación, 
ventilación y 
temperatura 
del espacio, de 
acuerdo a la 
planificación y 
las normas de 

   



 

 

resguardando 
su bienestar 
integral. 

higiene y 
seguridad.  
3.4. Aplica 
estrategias 
metodológicas 
para apoyar la 
autonomía en 
el control de 
esfínteres, de 
acuerdo a las 
orientaciones 
sugeridas en la 
planificación.  
3.5. Informa a 
la educadora o 
el educador y 
a la familia los 
logros del niño 
o de la niña, 
según las 
indicaciones 
establecidas 
en el plan de 
seguimiento 
del control de 
esfínteres 

 4. Apoya el 
aseo personal 
de niños y 
niñas menores 
de seis años 
con respeto 

Conocimiento: 
Conoce normas de 
higiene, seguridad 
y prevención de 
riesgos 
 

  4.1. Limpia y 
ordena el 
lugar, antes y 
después de la 
actividad, 
según las 

   



 

 

por su 
intimidad, de 
acuerdo a su 
necesidad y 
grado de 
autonomía, 
considerando 
orientaciones 
pedagógicas y 
normas de 
higiene, 
seguridad y 
prevención de 
riesgos, en el 
marco de 
interacciones 
positivas y 
fomento del 
bienestar 
integral. 

 
 
 
Habilidad: 
Respetar intimidad 
y autonomía del 
niño/a 
 
 
Actitud: 
Considerar 
orientaciones 
pedagógicas en 
higiene, seguridad 
y prevención de 
riesgos 

normas de 
seguridad e 
higiene 
ambiental.  
4.2. Selecciona 
eficientement
e los insumos 
necesarios 
para el aseo 
personal de 
los niños y las 
niñas, de 
acuerdo a la 
actividad 
higiénica y a 
las 
necesidades 
especiales de 
cada uno.  
4.3. Aplica 
estrategias 
metodológicas 
para potenciar 
la formación 
de hábitos 
higiénicos, 
según el nivel 
de autonomía 
del niño o de 
la niña y los 
principios de 
autocuidado.  



 

 

4.4. Permite el 
uso progresivo 
de los 
elementos de 
aseo personal 
(cepillo y pasta 
dental, 
peineta, 
jabón, colonia, 
etc.), de 
acuerdo al 
grado de 
autonomía de 
la niña o el 
niño y a las 
indicaciones 
de la 
planificación. 
4.5. Aplica las 
normas de 
prevención de 
riesgos y cuida 
su mecánica y 
posición 
postural y la 
de la niña o el 
niño, antes, 
durante y 
después del 
aseo personal 
del párvulo. 



 

 

. 5. Aplica 
programa de 
prevención de 
riesgos y 
evacuación 
con niñas y 
niños menores 
de seis años, 
resguardando 
la integridad 
de los párvulos 
y de los 
adultos 
responsables y 
considerando 
las 
características 
de desarrollo y 
aprendizaje de 
dichos 
infantes 

Conocimiento: 
Conocer programa 
prevención de 
riesgos y 
evacuación con 
párvulos. 
 
Habilidad: 
Aplicar normas de 
prevención y 
riesgos. 
   
Actitud 
Resguardar 
integridad de los 
párvulos. 

PP manuales 
y protocolos 
programa 
prevención 
de riesgos y 
evacuación 
con párvulos. 
 

Las 
estudiantes 
ven escenas 
de videos y 
películas de 
sismos, 
analizan las 
situaciones y 
detectan 
acciones 
erradas y 
acertadas 
ejecutadas 
antes, durante 
y después de 
ellos.  
Elaboran un 
cuadro 
comparativo 
entre lo 
explicitado en 
el documento 
de apoyo y lo 
visto en la 
presentación 
de video 
respecto a las 
acciones 
realizadas y las 
condiciones de 
seguridad.  

5.1. Aplica las 
normas de 
prevención de 
riesgos en el 
desarrollo de 
las 
experiencias 
educativas, de 
acuerdo a las 
sugerencias 
propuestas en 
la 
planificación.  
5.2. Realiza 
con los niños y 
las niñas 
ejercicios de 
simulacros, de 
acuerdo al 
plan de 
evacuación y 
seguridad 
consensuado 
en el 
establecimient
o, respetando 
las 
características 
e intereses de 
los infantes y 
la didáctica 
propia del 

Lista de cotejo Proyector 
Manual de 
prevención 
de riesgos y 
evacuación 
de párvulos 
 
Protocolos 
de 
prevención 
de riesgos y 
evacuación 
de párvulos 
Sala cuna 
Jardines 
Infantiles de 
Ch. Viejo  
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 Se organizan 
grupos de 
trabajo. 
Seleccionan la 
temática que 
desarrollarán 
en el 
cortometraje: 
conductas y 
procedimiento
s de las 
educadoras o 
los 
educadores y 
de los 
párvulos, 
según sea el 
caso (sala 
cuna o jardín 
infantil).  
Planifican un 
cortometraje 
preventivo 
dirigido a 
niños y niñas, 
en el que se 
evidencien 
acciones 
acertadas y 
condiciones 
seguras antes, 
durante y 

aprendizaje en 
la educación 
parvularia. 
 5.3. 
Promueve una 
gradual 
autonomía en 
la prevención 
de accidentes 
en los niños, 
las niñas y los 
adultos, y 
favorece la 
identificación 
de acciones y 
condiciones 
inseguras.  
Metodologías 



 

 

después de 
sismos.  
Elaboran un 
libreto y 
asignan roles.  
Confeccionan 
y preparan los 
recursos para 
la filmación 
(escenografía, 
vestuario, 
maquillaje, 
peinado, etc.).  
Ensayan y 
graban el 
cortometraje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                  FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO JA PACHECO ALTAMIRANO  

ESPECIALIDAD: 
ATENCIÓN DE PÁRVULOS  

MÓDULO(S): 

-ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PÁRVULOS 
-EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL CON   
 PÁRVULOS 
-HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS PÁRVULOS 
-ALIMENTACIÓN DE LOS PÁRVULOS 

NIVEL: 

CUARTO MEDIO  

DOCENTE(S): ROSSANA SANDOVAL VIDAL  
CAMILA SOTO GUZMÁN 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

 

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

nivel (3° o 4°) 

X 
Hace referencia a la integración de 

algunos módulos del nivel. ( 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 
 



 

 

Se propone una modalidad de integración curricular parcial entre los M. ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PÁRVULOS con el M. EXPRESIÓN 
LITERARIA Y TEATRAL CON PÁRVULOS, ya que ambos comparten el OA 1 PRIORIZADO COVID-19. 
Por otra parte, se plantea una propuesta de integración curricular parcial entre los M. HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS PÁRVULOS OA5 OA6 
PRIORIZADOS COVID-19, y ALIMENTACIÓN DE LOS PÁRVULOS OA4, que aunque no fue priorizado oficialmente por el MINEDUC, es priorizado 
institucionalmente, dada la importancia que reviste en el curso de la pandemia y además se relaciona con la Especialidad de Elaboración 
Industrial de Alimentos OA2 PRIORIZADO, que  se imparte en el establecimiento y que también se pretende incluir a la integración curricular 
durante el segundo semestre.  Ambas propuestas incorporan además metodología Montessori que permite el desarrollo de experiencias 
prácticas.  
Finalmente se incluye (aparte) una propuesta particular del M. EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL CON PÁRVULOS, desarrollada en forma 
independiente por la docente que imparte dicho taller. 
  

M. ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PÁRVULOS/M. EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL PARA PÁRVULOS/ 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los distintos niveles, creando ambientes pedagógicos adecuados a sus necesidades y a su desarrollo 
cognitivo, emocional, social y psicomotor, de acuerdo a las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y a las orientaciones e instrumentos recibidos de las 
educadoras. 
 

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 



 

 

D. Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

1. Colabora en 
el proceso de 
diagnóstico de 
los 
aprendizajes y 
desarrollo 
biopsicosocial 
del párvulo de 
entre cero y 
seis años, 
verificando su 
diversidad y 
relación con el 
nivel de 
desarrollo 
evolutivo 

 Conocimiento: 
conocer desarrollo 
biopsicosocial del 
párvulo 0-6 años 
 
 
Habilidad: 
Colaborar en el 
diagnóstico de 
aprendizajes 
 
   
Actitud: 
Aplicar estrategias 
de evaluación 
acordadas con la 
educadora 
 

Análisis  
grupal 
 videos 
desarrollo 
evolutivo y 
aprendizaje 
del niño/a 0-
6 años. 
 
 

Las 
estudiantes 
observan  
responden o 
hacen  
preguntas 
acerca del 
desarrollo 
infantil 0-6. 
Acuerdan 
conjuntament
e estrategia 
para dar 
cuenta de su 
aprendizaje y 
forma de   
exponer sus 
trabajos y 
responden 
inquietudes. 
Además, 
reciben 
retroalimentac
ión de sus 
compañeras 
docente. 
  

Aplica 
estrategias de 
evaluación, 
acordadas con 
la educadora o 
el educador, 
para 
determinar los 
aprendizajes 
desarrollados 
por los niños y 
las niñas en el 
ámbito motriz, 
cognitivo y 
socioafectivo 

Escala de 
valoración 

Plataforma 
Web  

25 horas 



 

 

  2. Colabora en 
el diseño de 
estrategias 
metodológicas 
efectivas, y 
que favorecen 
interacciones 
positivas y 
afectivas, 
adecuadas a 
las 
experiencias 
de aprendizaje 
del niño o la 
niña, 
considerando 
sus procesos 
de desarrollo, 
el referente 
curricular y las 
redes de 
apoyo vigente, 
además de 
resguardar el 
bienestar 
integral de los 
párvulos.  
 
 

Conocimiento: 
Conocer estrategias 
metodológicas para 
el aprendizaje del 
niño y la niña. 
 
Habilidad: 
Aportar ideas para el 
diseño de estrategias 
metodológicas 
 
   
Actitud: 
resguardar el 
bienestar integral de 
los párvulos. 
 

Clase 
expositiva   
 
 
 
 

Las 
estudiantes se 
interiorizan 
acerca del M.  
Montessori 0-
6, mediante 
PP y videos 
expuestos por 
la docente.  

 Aporta ideas 
para el diseño 
de estrategias 
metodológicas
, considerando 
los procesos 
de 
mediaciones 
pertinentes al 
nivel de 
desarrollo y 
aprendizaje de 
los niños y las 
niñas y los 
referentes 
curriculares 
vigentes 

Lista de cotejo Videos  
Proyectora 
Computador 
PP 
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H. Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas 

3. Colabora 
con la 
planificación 
de actividades 
educativas 
adecuadas a la 
etapa de 
desarrollo y 
aprendizaje de 
niños y niñas 
menores de 
seis años, que 
favorezcan su 
bienestar 
integral, 
acorde a las 
Bases 
Curriculares 
de la 
Educación 
Parvularia. 
 

Conocimiento: 
Conocer método de 
planificación de 
actividades 
educativas para 
párvulos 0-6 años  
 
Habilidad: 
Colaborar con la 
planificación de 
actividades 
educativas 
   
Actitud: 
favorecer el 
bienestar integral de 
los/as párvulos. 

Clase 
expositiva 

Planifican 
actividades de 
aprendizaje 
Montessori 0-
6  encontradas 
en la 
aplicación 
Pinterest  para 
cada uno de 
los niveles 
educativos 
apoyándose 
en las BC de la 
E. parvularia. 

3.1. Propone 
actividades 
que potencien 
aprendizajes 
desafiantes 
para el niño o 
la niña, de 
acuerdo a las 
Bases 
Curriculares y 
a la normativa 
de la 
educación 
parvularia 
vigente, 
resguardando 
el bienestar 
integral de los 
párvulo 

Rubrica con 
criterios de 
evaluación 
confeccionada 
con las 
estudiantes 

Plataformaw
eb o sala de 
clases  
BCEP 
Formato 
planificación 

30 



 

 

 4. Ofrece 
experiencias 
educativas a 
los niños y las 
niñas en 
consenso con 
la educadora o 
el educador, 
considerando 
principios 
pedagógicos 
de las Bases 
Curriculares y 
atendiendo a 
la prevención 
de riesgos y 
normas de 
higiene. 
IDEM AE2 
M E. literaria y 
teatral para 
párvulos  
Ofrece 
experiencias 
pedagógicas 
que favorecen 
la expresión 
creativa 
infantil, 
aplicando 
técnicas 
teatrales 

Conocimiento: 
Conocer técnicas 
teatrales para 
párvulos 
 
Habilidad: 
ofrecer experiencias 
educativas a los 
niños y las niñas  
   
Actitud: 
Promover 
prevención de 
riesgos y normas de 
higiene y seguridad 

Trabajos 
grupales y 
planificación  

Las 
estudiantes en 
grupos de no 
más de 5 
estudiantes 
buscan en 
internet una 
variedad de 
obras de 
teatro 
pertinentes o 
aptas para 
niños.  
Luego eligen 
una y realizan 
un proyecto 
de 
implementació
n 
considerando: 
Objetivo, 
participantes, 
guion, 
vestuario, 
escenografía, 
instrumento y 
criterios de 
evaluación y 
temporalidad.   
 

aplica los 
principios 
pedagógicos 
aportando al 
diseño, 
la 
implementació
n y la 
evaluación de 
experiencias 
pedagógicas 
que potencian 
la expresión 
teatral. 
 
Media la 
participación 
activa de las 
niñas y los 
niños en 
diversas 
expresiones 
dramáticas  
facilitando 
esta instancia 
mediante el 
lenguaje 
oral o 
corporal. 
 
 

Rubrica que 
evidencie los 
criterios de 
evaluación. 

Sala de 
informática  
 
Cuaderno  

10 horas  



 

 

según los 
intereses y las 
posibilidades 
artísticas de 
niños y niñas 
menores de 
seis años e 
implementand
o los principios 
pedagógicos 
en un 
ambiente de 
resguardo de 
la higiene y la 
seguridad. 
 

Prepara y 
organiza el 
espacio físico 
colaborando 
en la 
organización 
de la 
escenografía, 
el uso o diseño 
del vestuario y 
maquillaje, 
según los 
requerimiento
s de la 
experiencia 
pedagógica. 
 



 

 

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. 

5. Colabora en 
la evaluación 
de actividades 
educativas 
realizadas por 
las niñas y los 
niños, 
considerando 
Aprendizajes 
Esperados e 
indicadores 
establecidos 
en los 
instrumentos 
consensuados 
con el 
educador o la 
educadora. 
 
IDEM AE3  
M E. literaria y 
teatral para 
párvulos y 
 

Conocimiento: 
Conocer elementos 
de evaluación del 
currículo de E.P. 
 
Habilidad: 
Colaborar en la 
evaluación de 
actividades 
educativas 
   
Actitud: 
Considerar 
instrumentos de 
evaluación 
consensuados con la 
educadora 

Clase 
expositiva y 
aplicación  

Las 
estudiantes 
reciben 
diversos 
instrumentos 
de evaluación.  
Van 
conociendo y 
analizando 
cada uno de 
ellos (lista de 
cotejo, 
rubrica, escala 
de apreciación 
entre otras)  
Luego la 
profesora 
presenta a 
través de un 
video, una 
coreografía 
infantil, la cual 
evalúa con un 
instrumento 
determinado. 
Luego exhibe 
varias 
presentacione
s infantiles 
más.  Las 
estudiantes en 
parejas 

Observa y 
registra 
evidencias de 
aprendizaje de 
experiencias 
educativas 
literarias y 
teatrales de 
los niños y las 
niñas, 
individuales y 
grupales, 
intencionadas 
y emergentes, 
según los 
procedimiento
s 
consensuados 
con la 
educadora. 
 
Registra 
aspectos 
cualitativos o 
cuantitativos 
del proceso 
de aprendizaje 
de 
experiencias 
educativas 
literarias 

Preguntas y 
respuestas 
respectos a los 
instrumentos de 
evaluación.  
 
 
Escala de 
apreciación  

Guías  
Proyector  
Videos  

10 horas  



 

 

deberán elegir 
una 
presentación 
más un 
instrumento 
de evaluación 
que ellas crean 
pertinente 
para evaluar la 
actividad, 
modificándolo 
según los 
aprendizajes 
esperados.   

y teatrales de 
los niños y las 
niñas y 
aspectos de la 
enseñanza, 
según los 
requerimiento
s de los 
instrumentos 
de evaluación, 
considerando 
un enfoque 
inclusivo. 
 
 
aplica 
instrumentos 
cuantitativos y 
cualitativos de 
registro 
evaluativo de 
experiencias 
educativas 
literarias y 
teatrales, de 
acuerdo a lo 
establecido en 
la 
planificación, a 
la etapa del 
desarrollo y el 
nivel de 



 

 

aprendizaje de 
los niños y las 
niñas. 
 
Colabora con 
los procesos 
evaluativos 
implementado
s por el 
educador o la 
educadora 
referidos al 
desarrollo y 
aprendizaje de 
experiencias 
educativas 
literarias y 
teatrales de 
los niños y las 
niñas, 
haciendo 
referencia a 
principios 
pedagógicos y 
a los 
indicadores 
establecidos 
en 
la 
planificación,  
 
 



 

 

 



 

 

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. Muda a 
niñas y niños 
menores de 
dos años 
según 
necesidad y 
orientaciones 
pedagógicas, 
aplicando 
técnicas y 
normativas de 
higiene y 
seguridad 
ambiental y 
corporal, en el 
marco de 
interacciones 
que favorecen 
su bienestar 
integral. 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimiento: 
Conocer métodos 
técnicas y 
orientaciones de 
muda 
 
Habilidad: 
Mudar y alimentar a 
niñas y niños 
menores de dos años 
según necesidad 
   
Actitud: 
Favorecer el 
bienestar integral del 
niño/a 
 

Análisis 
grupal, PP,  
videos 

Las 
estudiantes 
conocen a 
través de  
video  método 
de la  muda 
tradicional y 
del método  
Monessori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Organiza 
el espacio 
físico, antes y 
después de la 
actividad, 
verificando el 
orden, la 
temperatura, 
la higiene y la 
seguridad, de 
acuerdo a las 
normas 
establecidas.  
1.2. Selecciona 
con 
anticipación 
los materiales 
de la muda, de 
acuerdo a los 
principios de 
salud y 
requerimiento
s de cada niño 
o niña.  
1.4. Aplica 
técnicas de 

Lista de cotejo Videos muda 
tradicional y 
Montessori 
 
Mudador 
Pañales.  
Muñecos. 
Bolso con 
ropa de 
bebé.  
Alcohol.   
Algodón.  
Toallitas 
húmedas, 
etc. 

25 

M. HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS PÁRVULOS/ M. ALIMENTACIÓN DE LOS PÁRVULOS  
 OBJETIVOS: 
OA 5 Mudar a niños y niñas menores de dos años y apoya a vestirse y desvestirse en forma autónoma a mayores de dos años, resguardando principios de salud, seguridad e 
higiene de los párvulos y aplicando principios ergonométricos. 
 OA 6 Promover hábitos de salud, higiene y autocuidado en niños y niñas menores de seis años, utilizando las técnicas señaladas en el manual de salud y en el programa de 
prevención de riesgos y evacuación de la institución.  
OA 4 Alimentar a niños y niñas menores de seis años, de acuerdo a su edad, a sus requerimientos dietéticos y a los horarios convenidos, favoreciendo una alimentación saludable 
y la autonomía en la ingesta de alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentar a niños y niñas menores de seis años, de acuerdo a su edad, a sus requerimientos dietéticos y a los horarios convenidos, favoreciendo una alimentación saludable y la 
autonomía en la ingesta de alimentos. 
 

Aprendizajes 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

muda 
considerando 
procedimiento
s 
ergonométrico
s y de 
autocuidado, 
de acuerdo a 
las 
características 
y necesidades 
de la niña o el 
niño, y 
cumpliendo 
las normas de 
seguridad y de 
prevención de 
riesgos, en 
especial, de 
caídas.  
1.5. Utiliza 
comunicación 
verbal y 
corporal con el 
niño o la niña 
pertinente al 
contexto en 
que se 
desarrolla la 
instancia, 
según las 
orientaciones 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Alimenta a 
niños y niñas 
menores de 
dos años 
favoreciendo 
gradualmente 
su autonomía, 
en un 
ambiente de 
bienestar 
integral que 
releva las 
interacciones 
positivas, 
previniendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las 
estudiantes 
conocen a 
través de  
video  método 
de 
alimentación 
tradicional y 
del método  
Monessori 
 
 
Investigan en 
la web sobre 
utensilios y 

sugeridas en la 
planificación.  
1.6. Finaliza la 
muda 
limpiando, 
ordenando y 
disponiendo 
de los 
desechos, 
según las 
medidas de 
higiene 
ambiental y 
personal. 



 

 

situaciones de 
maltrato o 
vulneraciones 
de derechos, 
resguardando 
las 
condiciones de 
salud, higiene 
y seguridad y 
considerando 
los 
procedimiento
s SEDIL. 

productos 
aptos para los 
lactantes 
menores de 
dos años que 
son utilizados 
en la hora de 
la ingesta del 
bebé, tales 
como tipos de 
leche, papillas, 
postres, 
manteles, 
baberos, 
pecheras, 
individuales, 
sillas, platos y 
cubiertos, 
entre otros. 
Además, visita 
tiendas 
especializadas. 
Seleccionan 
utensilios 
útiles para la 
instancia de 
alimentación 
del bebé, 
privilegiando 
los que 
promueven la 
autonomía, 



 

 

considerando 
criterios de 
calidad, 
estética, 
seguridad e 
higiene. 
Seleccionan 
productos 
alimenticios 
existentes en 
el mercado, 
considerando 
el aporte 
nutritivo y las 
instrucciones 
de consumo, 
como cocción, 
edad del 
lactante, 
intolerancia a 
algunos 
alimentos, 
entre otros.  
Organizan su 
investigación 
elaborando 
una 
presentación 
en forma  
digital, en  
papelógrafo, 



 

 

álbum o 
cartillas  

 
 
 
 

2. Apoya a 
niños y niñas 
de entre dos y 
seis años en el 
aprendizaje de 
vestirse y 
desvestirse, 
considerando 
su grado de 
autonomía y 
respetando su 
intimidad y las 
normas de 
higiene y 
seguridad, en 
el marco de 
interacciones 
positivas y 
fomento del 
bienestar 
integral. 
2 Apoya a 
niños y niñas 
de entre dos y 
seis años en la 
alimentación 
autónoma, 

Conocimiento: 
Conocer métodos de 
vestimenta e ingesta 
de alimentos y sus 
respectivos 
protocolos de 
higiene y seguridad 
 
Habilidad: 
favorecer autonomía 
del niño/a en el 
aprendizaje de 
ingesta de alimentos 
y vestimenta 
 
   
Actitud: 
Fomentar 
interacciones 
positivas que 
favorezcan el 
bienestar integral del 
niño/a 
 

Análisis 
grupal, PP, 
videos, sitios 
web 

Las 
estudiantes 
conocen a 
través de  
video  método 
vestimenta e 
ingesta de 
alimentos 
Monessori 
 y sus 
respectivos 
protocolos de 
higiene y 
seguridad.  
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sana y 
equilibrada, en 
un ambiente 
de bienestar 
integral, 
considerando 
requerimiento
s dietéticos y 
características 
de desarrollo y 
aprendizaje, y 
previniendo 
situaciones de 
maltrato o 
vulneraciones 
de derechos 

 3. Atiende y 
apoya a las 
niñas y los 
niños menores 
de dos años en 
el aprendizaje 
del control de 
esfínteres 
según hábitos 
de salud y 
autocuidado, 
considerando 
el grado de 
madurez y 
autonomía del 
párvulo y 

Conocimiento: 
Conocer proceso y 
técnicas control de 
esfínteres. 
 
Habilidad: 
Respetar madurez y 
autonomía del 
niño/a. 
 
   
Actitud: 
 Resguardar normas 
de higiene y 
seguridad del 
párvulo. 

 Las 
estudiantes 
conocen a 
través de  
video  método  
control de 
esfínteres 
Monessori  
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normas de 
higiene y 
seguridad, y 
resguardando 
su bienestar 
integral. 

 

. 5. Aplica 
programa de 
prevención de 
riesgos y 
evacuación 
con niñas y 
niños menores 
de seis años, 
resguardando 
la integridad 
de los 
párvulos y de 
los adultos 
responsables y 
considerando 
las 
características 
de desarrollo y 
aprendizaje de 
dichos 
infantes 

Conocimiento: 
Conocer programa 
prevención de 
riesgos y evacuación 
con párvulos. 
 
Habilidad: 
Aplicar normas de 
prevención y riesgos. 
   
Actitud 
Resguardar 
integridad de los 
párvulos. 

PP manuales 
y protocolos 
programa 
prevención 
de riesgos y 
evacuación 
con párvulos. 
 

Las 
estudiantes 
ven escenas 
de videos y 
películas de 
sismos, 
analizan las 
situaciones y 
detectan 
acciones 
erradas y 
acertadas 
ejecutadas 
antes, durante 
y después de 
ellos.  
Elaboran un 
cuadro 
comparativo 
entre lo 
explicitado en 
el documento 
de apoyo y lo 
visto en la 
presentación 
de video 

5.1. Aplica las 
normas de 
prevención de 
riesgos en el 
desarrollo de 
las 
experiencias 
educativas, de 
acuerdo a las 
sugerencias 
propuestas en 
la 
planificación.  
5.2. Realiza 
con los niños y 
las niñas 
ejercicios de 
simulacros, de 
acuerdo al 
plan de 
evacuación y 
seguridad 
consensuado 
en el 
establecimient
o, respetando 

Lista de cotejo Proyector 
Manual de 
prevención 
de riesgos y 
evacuación 
de párvulos 
 
Protocolos 
de 
prevención 
de riesgos y 
evacuación 
de párvulos 
Sala cuna 
Jardines 
Infantiles de 
Ch. Viejo  
 

15 



 

 

respecto a las 
acciones 
realizadas y las 
condiciones de 
seguridad.  
 Se organizan 
grupos de 
trabajo. 
Seleccionan la 
temática que 
desarrollarán 
en el 
cortometraje: 
conductas y 
procedimiento
s de las 
educadoras o 
los 
educadores y 
de los 
párvulos, 
según sea el 
caso (sala 
cuna o jardín 
infantil).  
Planifican un 
cortometraje 
preventivo 
dirigido a 
niños y niñas, 
en el que se 
evidencien 

las 
características 
e intereses de 
los infantes y 
la didáctica 
propia del 
aprendizaje en 
la educación 
parvularia. 
 5.3. 
Promueve una 
gradual 
autonomía en 
la prevención 
de accidentes 
en los niños, 
las niñas y los 
adultos, y 
favorece la 
identificación 
de acciones y 
condiciones 
inseguras.  
Metodologías 



 

 

acciones 
acertadas y 
condiciones 
seguras antes, 
durante y 
después de 
sismos.  
Elaboran un 
libreto y 
asignan roles.  
Confeccionan 
y preparan los 
recursos para 
la filmación 
(escenografía, 
vestuario, 
maquillaje, 
peinado, etc.).  
Ensayan y 
graban el 
cortometraje. 

 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Polivalente  Juan Arturo  Pacheco  Altamirano de Chillán Viejo  

ESPECIALIDAD: 
ATENCIÓN DE PÁRVULOS  

MÓDULO(S): 
ALIMENTACIÓN EN PÁRVULOS   

NIVEL: 4º medio    

DOCENTE(S): 
CAMILA SOTO GUZMÁN.   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X  

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. 

Para la realización de esta matriz se tomaron todas las herramientas dispuestas por “Futuro Técnico” tanto manual como capsulas. 
Luego de una segunda revisión de las capsulas me adentre al completado de la matriz.  
Decidimos trabajar de manera individual, es decir de módulo a módulo. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Alimentar a niños y niñas menores de seis años, de acuerdo a su edad, a sus requerimientos dietéticos y a los horarios convenidos, favoreciendo 
una alimentación saludable y la autonomía en la ingesta de alimentos.  

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS GÉNÉRICOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGI
AS 

DIDÁCTICA
S 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

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

K Prevenir situaciones de 

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

 
1 Alimenta a niños y 
niñas menores de dos 
años favoreciendo 
gradualmente su 
autonomía, en un 
ambiente de bienestar 
integral que releva las 
interacciones positivas, 
previniendo situaciones 
de maltrato o 
vulneraciones de 
derechos, resguardando 
las condiciones de salud, 
higiene y seguridad y 
considerando los 
procedimientos SEDIL. 
 
 

 
 
 

 
C: Considerar los  
Procedimientos 
SEDIL 
 
H: Aplicar técnicas 
que favorezcan la 
autonomía  en niñas 
y niños menores de 
dos años.  
 
A: Mantener un 
ambiente de 
bienestar integral 
(salud, higiene y 
seguridad maltrato o 
vulneraciones de 
derecho).   

 

 
Clase 
expositiva  
con estudio 
de casos 

 
El profesor les 
explica los 
procedimientos 
SEDILE mediante un 
ppt por plataforma 
zoom y  les muestra 
un video de Chile 
crece contigo para 
trabajar  dichos 
procedimientos 
mediante la 
observación y 
estudio de caso.  
 

 

 
1.1 Organiza el 
espacio físico, 
verificando la 
iluminación, la 
ventilación y la 
temperatura, de 
acuerdo a las normas 
higiénicas y de 

seguridad.  
1.2 Prepara su 
presentación e 
higiene y la del niño o 
la niña, antes y 
después de la 
realización de la 
actividad, 
considerando las 
normas establecidas 
y los procedimientos 
de SEDILE. 
1.3 Controla la 
temperatura de las 
preparaciones, según 
mecánica de 
comprobación. 

 
 
 
 

 
Rúbrica con criterios de 
evaluación.   
 

 

 
- Computador, 
audio, programa 
instalado 
 (Zoom). 
-Video.  

 
 

 
10 horas.  



 

 

 
 
 

 

 

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

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

K Prevenir situaciones de 

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

 
 
 
 

 
1 Alimenta a niños y 
niñas menores de dos 
años favoreciendo 
gradualmente su 
autonomía, en un 
ambiente de bienestar 
integral que releva las 
interacciones positivas, 
previniendo situaciones 
de maltrato o 
vulneraciones de 
derechos, resguardando 
las condiciones de salud, 
higiene y seguridad y 
considerando los 
procedimientos SEDIL. 
 
 

 
 

 
C: Considerar los  
Procedimientos 
SEDIL 
 
H: Aplicar técnicas 
que favorezcan la 
autonomía  en niñas 
y niños menores de 
dos años.  
 
A: Mantener un 
ambiente de 
bienestar integral 
(salud, higiene y 
seguridad maltrato o 
vulneraciones de 
derecho).   

 

   
Estudio 
de casos. 

 
Las estudiantes 
mediante 
plataforma zoom  
observan dos videos 
de situaciones 
donde los niños y 
niñas estén jugando 
con los utensilios  y 
donde manifiesten 
gustos o disgustos 
por un tipo de 
alimento.  
El docente les 
explica que existen 
diferentes ritmos en 
la ingesta, niveles 
de tolerancia a los 
alimentos y 
patrones de 
deglución, según la 
etapa de desarrollo 
en que se 
encuentra el 
párvulo, lo que se 
explicita, 
especialmente, en 
los casos de niños o 
niñas con 
necesidades 
especiales o con 
una clara intención 
de querer comer 
autónomamente. 
Las estudiantes 
analizan situaciones 
enviadas al correo 
donde identifican 
problemática en 
cada caso, preparan 

 
1.5 Alimenta o apoya 
la alimentación del 
niño o la niña, 
generando un 
ambiente afectivo y 
tranquilo, 
estableciendo 
interacciones 
positivas orientadas 
al desarrollo de un 
vínculo de apego 
seguro y 
considerando su 
propio ritmo y 
volumen de ingesta. 
 
1.6 Verifica la 
tolerancia de la niña 
o el niño a los 
alimentos y sus 
patrones de 
deglución en un 
contexto de ingesta 
respetuoso, seguro e 
higiénico. 
 
1.7 Cuida y corrige 
su posición postural 
y la del niño o la 
niña, de acuerdo a 
principios 
ergonométricos, de 
autocuidado y a las 
normas de seguridad 
y prevención de 
riesgos. 

 
 

 
Pauta de cotejo con los 
indicadores evaluados.  

 
 

 
.Computador, 
videos, 
celular, 
material o 
guía de apoyo 
enviado al 
correo, 
plumones, 
cartulinas.  

 

 
12 horas.  



 

 

recomendaciones, 
preparan su 
propuesta de 
manera manual o 
digital, y luego las 
exponen al docente 
mediante 
plataforma zoom.  

 
 
 
 
 
 

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

 
C Realizar las tareas de 

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

 

 
2 Apoya a niños y niñas 
de entre dos y seis años 
en la alimentación 
autónoma, sana y 
equilibrada, en un 
ambiente de bienestar 
integral, considerando 
requerimientos 
dietéticos y 
características de 
desarrollo y aprendizaje, 
y previniendo 
situaciones de maltrato o 
vulneraciones de 
derechos.  

 
 
 
 

 
C: Considerar los 

requerimientos 
dietéticos de 
acuerdo al 
desarrollo del 
niño.   

H: Seleccionar  
alimentación sana  
y equilibrada 
favoreciendo las 
características de 
desarrollo y 
aprendizaje.  

 
A: Mantener un 

ambiente de 
bienestar integral ( 
salud, higiene y 
seguridad maltrato o 
vulneraciones de 
derecho).   

 

 
Método de 
proyecto. 

 
Las estudiantes 
diseñan un taller de 
cocina  mediante 
tutoriales para niñas 
y niños 
considerando la 
alimentación sana y 
equilibrada para el 
desarrollo los 
párvulos. 
Desarrollan etapas 
de trabajo tales 
como:  
. Recopilación de 
recetas simples 
factibles de realizar 
a la distancia.  
. Graficar recetas 
con imágenes.  
. Planifican las 
recetas mediante un 
tutorial  guíado por 
el docente  ( 
lineamientos)  
. Definen estrategias 
que permitan la 
motivación de los 
párvulos con sus 
padres en el 
desarrollo de estas 
recetas a distancia.  
. Confeccionar un 
material de apoyo 
llamativo por 

 
2.1 Ordena y limpia 
el espacio físico en 
colaboración con los 
niños y las niñas, de 
acuerdo a su nivel de 
autonomía y 
participación. 
 
2.2 Controla el aseo 
personal y la posición 
postural de niños y 
niñas, antes, durante 
y después de la 
actividad 
alimentaria, de 
acuerdo a principios 
ergonométricos y de 
autocuidado. 
 
2.3 Propicia el 
desarrollo autónomo 
y respetuoso de los 
momentos de 
alimentación, 
resguardando un 
clima afectivo y de 
promoción del 
bienestar integral de 
niños y niñas. 
 
2.5 Soluciona 
situaciones de 
conflicto individual o 
colectivo mediante 
estrategias 

 
Pauta de cotejo con los 
indicadores evaluados. 

 

 
. Computador, 
programa para 
editar video 
Inshot.  
. Cartulinas de 
colores, 
pegamento, 
género, hilo, 
aguja, botones, 
lápices de 
colores.  

 

 
20 horas.  



 

 

ejemplo una 
pechera, gorro etc.  
 
 
 

 

metodológicas de 
tipo verbal o de 
contacto personal, 
para mantener un 
clima tranquilo y 
positivo.  

 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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



 

 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano 

ESPECIALIDAD: 
Atención de Párvulos  

MÓDULO(S): 
Recreación y bienestar 

NIVEL: 
Tercero Medio   

DOCENTE(S): 
Jorge Rivas Venegas   

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°) 
x 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Atender a niños y niñas menores de seis años en las horas de descanso y recreación, generando alternativas de uso del tiempo libre y propiciando el descanso de 
cada uno, de acuerdo a las necesidades de cada niño y niña. 
 

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. 

Prepara los espacios 
y los recursos 
necesarios para 
implementar los 
momentos de 
recreación de las 
niñas y los niños, de 
acuerdo a su etapa 
de desarrollo, 
promoviendo el 
autocuidado y la 
autonomía en un 
marco de seguridad 
y prevención de 
riesgos. 
 

C Conocer recursos 

para aplicar en 
momentos de 
recreación de niños y 
niñas. 

 
H Aplicar recursos 

acordes a la edad de los 
niños y niñas. 
 
A Respetar las normas 

de seguridad y 
prevención de riesgos. 

Retos 
Dramatización 
 

Las estudiantes 
confeccionan un truco 
de magia acorde a niños 
entre tres y seis años, el 
cual sea aplicable en 
momentos de descanso 
y recreación. 
Se solicita a las 
estudiantes utilizar 
materiales a elección 
para la confección de 
truco de magia, 
además, deberán 
enviar video en donde 
muestran el proceso y 
el resultado final.  

Sugiere y prepara los 
recursos para el uso 
del tiempo libre de la 
niña y el niño 
ofreciéndole una 
variedad de 
actividades que 
consideren sus 
intereses y 
necesidades y 
resguardando en su 
implementación las 
normas de seguridad 
y de prevención de 
riesgos. 

Rubrica que evidencie los 
criterios de evaluación. 

Videos 
Materiales 
diversos a 
elección  
Computador 
 

 

15 horas 

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

Ofrece una variedad 
de actividades 
recreativas con una 
intensión 
pedagógica clara y 
pertinente para 
niños y niñas 
menores de seis 
años, de acuerdo 
con los principios 
pedagógicos, en 
diversidad de 

C Comprender y 

conocer actividades 
recreativas 
pedagógicas 
 
H Aplicar 

conocimiento sobre 
recreación de acuerdo 
a las posibilidades 
motrices y principios 

Lectura comentada 
Lluvia de ideas 

El docente prepara un 
material relacionado 
con juegos en el 
desarrollo de los 
párvulos, este material 
de apoyo para las 
estudiantes le ayudará 
a la creación de una 
actividad lúdica que 
involucre posibilidades 
motrices acordes a la 

2.2 Prepara material 
de apoyo y la 
ambientación para la 
actividad lúdica, de 
acuerdo al enfoque 
de corporalidad y 
movimiento propio 
del nivel de 
educación parvularia 
consistente con el 
propósito de 
aprendizaje de la 

Rubrica que evidencie los 
criterios de evaluación. 

Material de 
lectura 
Computador 

20 horas 



 

 

funciones 
desempeñadas. 
I.- Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia energética 
y cuidado ambiental. 
K.- Prevenir 
situaciones de riesgo 
y enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno de trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

espacios, 
considerando sus 
posibilidades 
motrices e intereses, 
el uso de recursos de 
apoyo, el contacto 
con la naturaleza y la 
protección del 
medio ambiente, 
resguardando su 
seguridad. 

pedagógicos de los 
párvulos. 
 
 
A Resguardar la 

seguridad de los 
párvulos considerando 
la protección del medio 
ambiente. 

edad de los párvulos y 
principios pedagógicos. 
La actividad debe ser 
realizada considerando 
espacio, contacto con la 
naturaleza y protección 
del medio ambiente. 
Las estudiantes 
mencionarán 
materiales utilizados y 
responderán a las 
siguientes 
interrogantes. 
¿Cuál es la importancia 
de la actividad lúdica o 
juego en los párvulos? 
¿Cómo se logra la 
intensión motriz en 
ellos? ¿Qué recursos 
pedagógicos son de 
gran uso a la hora de la 
elaboración de la 
actividad? 

experiencia, la 
seguridad y el 
reciclaje de los 
recursos. 
2.2 Utiliza variados 
recursos materiales e 
implementos en 
diversas experiencias 
recreativas, de 
acuerdo, a las 
posibilidades 
motrices de los niños 
y las niñas, 
cumpliendo con los 
criterios de 
seguridad y de 
cantidad acordados 
con el educador o la 
educadora y 
establecido por 
normas 
institucionales. 

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

Acompaña y atiende 
en momentos de 
descanso y sueño a 
niños y niñas 
menores de seis 
años de acuerdo al 
principio de 
bienestar, 
considerando las 
necesidades 
individuales, una 
ambientación 
pertinente, prevenir 
riesgos y resguardar 
la seguridad. 

C Comprende las 

características de los 
momentos de descanso 
y relajación de los niños 
y niñas. 

 
H Elabora recursos de 

apoyo para 
implementar en el 
momento de descanso 
considerando las 
necesidades de los 
niños y niñas. 

 
A Respeta y resguarda 

la seguridad de los 
niños y niñas. 

Resolución de 
problemas 
Retos 

Las estudiantes 
investigan sobre las 
características de los 
momentos de descanso 
de los párvulos. 
Elaboran de forma libre 
un elemento que apoye 
al proceso de descanso, 
utilizando materiales a 
elección (estos pueden 
ser comprados, 
reutilizados o 
confeccionados). 
Crean una rutina de 
descanso involucrando 
el elemento 
mencionado 
anteriormente, cabe 
destacar que la 

3.1 Organiza, ordena 
y limpia el espacio 
físico y los recursos, 
con ayuda de los 
niños y las niñas y en 
consenso con el 
educador o la 
educadora, antes y 
después del 
momento de 
descanso o sueño, 
según el principio de 
bienestar y las 
normativas de 
higiene y seguridad 
vigentes, 
considerando la 
ventilación, la 
temperatura 

Rubrica que evidencie los 
criterios de evaluación. 

Material de 
lectura 
Computador 
Materiales a 
elección 

15 horas 



 

 

cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia energética 
y cuidado ambiental. 
K.- Prevenir 
situaciones de riesgo 
y enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno de trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente 
D.- Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con otros in 
situ o distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación para el 
buen cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

utilización de este 
elemento debe ser 
obligatoria pero 
utilizado de forma libre 
a elección. 
Al concluir la actividad 
las estudiantes 
responderán a las 
siguientes 
interrogantes: 
¿Qué elementos 
apoyan en el objetivo 
de conseguir que los 
párvulos logren el 
descanso o el sueño? 
¿Cuál es la importancia 
del sueño en los 
párvulos? ¿Que se 
consigue con él? 
¿Qué factores externos 
afectarían a que el 
sueño del niño o niña 
no sea placentero? 

ambiental y la 
iluminación del 
recinto. 
3.2 Desarrolla 
experiencias 
pedagógicas 
alternativas de baja 
acción motriz 
durante los 
momentos de 
descanso y sueño, 
para promover así el 
respeto a las 
diferencias 
individuales 
asociadas a ritmos 
biológicos y 
características 
personales, 
considerando la 
colaboración y la 
participación de la 
niña o el niño, si es 
pertinente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Polivalente Juvenal Hernández Jaque   

ESPECIALIDAD: 
Electricidad  

MÓDULO(S): 
Instalaciones eléctricas domiciliarias   

Elaboración de proyectos 
NIVEL: 

3° medio   

DOCENTE(S): 
Eduardo Bastias García   

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 considerara el OA 3 en la aplicación de los módulos instalaciones eléctricas y elaboración de proyecto, esto con el fin de cubrir de 
mejor manera el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a la base de la especialidad que se debe trabajara en el nivel 1. 
Es de suma importancia en el aprendizaje de los estudiantes que adquirir conocimientos genéricos orientados a su formación 
profesional y según lo señalado en el OA 3.  



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 3: Ejecutar instalaciones de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kW de potencia instalada total, sin alimentadores, aplicando la normativa 
eléctrica vigente, de acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a los presupuestos con cubicación de materiales y mano de obra. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 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. 

 
Realiza cableado y 
conexionado de 
conductores y 
componentes de 
una instalación 
eléctrica de 
alumbrado, de 
acuerdo las 
especificaciones 
técnicas del plano 
o proyecto 
eléctrico, 
considerando la 
normativa 
vigente. 
 
 

Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia energética 
y cuidado ambiental. 
 
 
Manejar tecnologías 
de la información y 
comunicación para 
obtener y procesar 
la información 
pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

Demostración 
guiada 
 
 
  
Aprendizaje 
basado en 
problemas 
 
 
Estudio de casos 

Clase 
expositiva vía 
zoom. 
 
 
Analizar 
soluciones 
ante la 
presencia de 
una falla 
técnica 

Selecciona 
equipos o 
componentes 
de iluminación, 
de acuerdo a 
las 
especificacione
s del plano o 
proyecto 
eléctrico, 
considerando 
los aspectos de 
eficiencia y de 
optimización 
energética. 

 
Guías de 
aprendizaje 
 
Informes técnicos 
 
  

 
Tecnológic
os 
(PC,Impres
ora, 
celular) 
 
 Guías de 
desarrollo 
Impresas   

 
 
 
12 horas  



 

 

 Participar en 
diversas 
situaciones de 
aprendizaje, 
formales e 
informales, y 
calificarse para 
desarrollar mejor 
su trabajo actual 
o bien para 
asumir nuevas 
tareas o puestos 
de trabajo, en una 
perspectiva de 
formación 
permanente. 

 
 
 
Dibuja circuitos 
eléctricos según 
las 
especificaciones y 
requerimientos 
de un proyecto, 
considerando la 
normativa 
eléctrica. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 



 

 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Polivalente Juvenal Hernández Jaque – El Carmen 

ESPECIALIDAD: Electricidad 

MÓDULO(S): 

 Instalación de Motores y Equipos 
de Calefacción   

 Mantenimiento de Máquinas 
Equipos y Sistemas Eléctricos 

NIVEL: 3º  Año Medio 

DOCENTE(S): Giovanni Jara Torres.  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados como una integración curricular parcial, en forma independiente, 
no perdiendo de vista que existen módulos existentes de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los 
mismos Objetivos de Aprendizaje priorizados OA4. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con un máximo de 5 kW de potencia total instalada, sin alimentadores, aplicando la 
normativa eléctrica vigente, de acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a los presupuestos con cubicación de materiales y mano de obra. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

- Realizar las tareas de 

manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y de 
calidad, buscando 
alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a la 
instalación. 
 
 
 
 
 
 
- Trabajar eficazmente 
en equipo, 
coordinando acciones 
con otros in situ o a 
distancia, solicitando y 
prestando cooperación 
para el buen 
cumplimiento de sus 
tareas encomendadas. 

Ejecutar instalaciones 
de calefacción y fuerza 
motriz en baja tensión, 
con un máximo de 5 
kW de potencia total 
instalada, sin 
alimentadores, 
aplicando la normativa 
eléctrica vigente, de 
acuerdo a los planos, a 
la memoria de cálculo 
y a los presupuestos 
con cubicación de 
materiales y mano de 
obra. 

 

B. Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, 
normativas diversas y 
legislación laboral, así 
como noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
H. Manejar tecnologías de 
la información y 
comunicación para 
obtener y procesar la 
información pertinente al 
trabajo, así como para 
comunicar resultados, 
instrucciones e ideas. 
 
I.Utilizar eficientemente 
los insumos para los 
procesos productivos y 
disponer cuidadosamente 
los desechos, en una 
perspectiva de eficiencia 
energética y cuidado 
ambiental. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Clase Expositiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de casos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Resolución de 
problemas. 

Los estudiantes 
participan de una 
clase on line en donde 
el profesor expone el 
procedimiento para la 
instalación de un 
motor eléctrico. 
 
 
 
Observan y analizan 
una pauta de 
observación de la 
instalación de un 
motor eléctrico  real 
que el profesor 
comparte vía e-mail. 

 
 
 
Sobre la base de un 
video y datos que el 
profesor les comparte 
de una instalación de 
motores eléctricos, los 
estudiantes en equipo 
conectados on line en 
multisalas virtuales 
realizan una pauta de 
cotejo para 
determinar la óptima 
instalación del motor. 

Analiza manuales y 
diagramas técnicos para 
establecer 
procedimientos de 
instalación y montaje 
de motores eléctricos, 
de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 
Selecciona conductores, 
materiales eléctricos y 
accesorios para 
montaje y conexión del 
motor, de acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas y a los 
manuales de fábrica, 
considerando la 
potencia eléctrica y los 
sistemas de control o 
de accionamiento 
eléctrico. 

 
 
Preguntas en clases y 
resolución de dudas                    
(Ev. Formativa). 
 
 
 
 
P: Observación 
 
 I: Escala de apreciación 
Informe escrito del análisis de 
la pauta entregada por el 
profesor. 
 
 
Ev. Sumativa 1).  
P: Observación I: Rúbrica del 
Informe de instalación del 
motor. 

Computador  
 

Plataforma  
 

Tecnológica Video 

12 Horas 



 

 

 
 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 

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. 

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 Juvenal Hernández Jaque – El Carmen 

ESPECIALIDAD: Electricidad 

MÓDULO(S): 

 Instalación de Sistema de Control 
Eléctrico Industrial. 

 Instalaciones Eléctricas 
Industriales. 

 Instalación de Equipos 
Electrónicos de Potencia. 

NIVEL: 4º  Año Medio 

DOCENTE(S): Eduardo Bastías García – Rodrigo Garrido Garrido – Giovanni Jara Torres   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados como una integración curricular parcial, en forma independiente, 
no perdiendo de vista que existen módulos existentes de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los 
mismos Objetivos de Aprendizaje priorizados OA7. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Ejecutar sistemas de control, fuerza y protecciones eléctricas de máquinas, equipos e instalaciones eléctricas según los requerimientos del proyecto y las 
especificaciones del fabricante, respetando la normativa eléctrica y de control del medio ambiente vigente. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

- Realizar las tareas de 

manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y de 
calidad, buscando 
alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a la 
ejecución del sistema 
de control. 
 
 
 
 
 
 
- Trabajar eficazmente 
en equipo, 
coordinando acciones 
con otros in situ o a 
distancia, solicitando y 
prestando cooperación 
para el buen 

Ejecutar sistemas de 
control, fuerza y 
protecciones eléctricas 
de máquinas, equipos 
e instalaciones 
eléctricas según los 
requerimientos del 
proyecto y las 
especificaciones del 
fabricante, respetando 
la normativa eléctrica y 
de control del medio 
ambiente vigente. 

B. Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, 
normativas diversas y 
legislación laboral, así 
como noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
H. Manejar tecnologías de 
la información y 
comunicación para 
obtener y procesar la 
información pertinente al 
trabajo, así como para 
comunicar resultados, 
instrucciones e ideas. 
 
I.Utilizar eficientemente 
los insumos para los 
procesos productivos y 
disponer cuidadosamente 
los desechos, en una 
perspectiva de eficiencia 

 
 

 
Clase Expositiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis de casos.  

 
 
 
 

 
 

 
Resolución de 

problemas. 

Los estudiantes 
participan de una 
clase on line en donde 
el profesor expone el 
procedimiento para la 
instalación de control 
para un motor 
eléctrico. 
 
Observan y analizan 
una instalación de un 
sistema de control 
para un motor 
eléctrico  real que el 
profesor comparte vía 
e-mail. 

 
Sobre la base de un 
video y datos que el 
profesor les comparte 
de una instalación de 
sistema de control de  
motores eléctricos, los 
estudiantes en equipo 
conectados on line en 
multisalas virtuales 

Lee diagramas y planos 
eléctricos para 
establecer los 
procedimientos de 
instalación de circuitos 
y componentes, de 
acuerdo a las 
especificaciones del 
proyecto eléctrico. 
 
 
Selecciona materiales y 
componentes para la 
instalación de circuitos 
eléctricos de control y 
comando de equipos y 
máquinas eléctricas 
según plano y 
especificaciones 
técnicas, considerando 
normativa eléctrica 
vigente. 

 
 
Preguntas en clases y 
resolución de dudas                    
(Ev. Formativa). 
 
 
 
 
P: Observación 
 
 I: Escala de apreciación 
Informe escrito del análisis de 
la pauta entregada por el 
profesor. 
 
 
Ev. Sumativa 1).  
P: Observación I: Rúbrica del 
Informe de instalación del 
motor. 

Computador  
 

Plataforma  
 

Tecnológica Video 

12 Horas 



 

 

cumplimiento de sus 
tareas encomendadas. 

energética y cuidado 
ambiental. 
 
 
 
 
 

realizan una pauta de 
cotejo para 
determinar la óptima 
instalación del sistema 
de control. 

 
 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 



 

 

pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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 Luis Cruz Martínez de Quillón 

ESPECIALIDAD: 
Técnico de Nivel Medio en Servicios de Turismo 

MÓDULO(S): 

Patrimonio, Cultura y atractivos turísticos 
de Chile, inglés para la comunicación oral 
en turismo, Conducción de grupos 
turísticos, inglés para la Comunicación 
Escrita. 

NIVEL: 
3er y 4to Año Medio Técnico 
Profesional. 

DOCENTE(S): 
Eduardo Cerda Baeza, Erika Silva Garrido , Pamela Espina Reyes y Flavia Cárdenas Fierro  

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. 



 

 

Dicha actividades se aplicaran una vez regresando a esta nueva normalidad, normalidad  que se realizara de manera paulatina 
empezando por cuartos medios primeramente en pequeños grupos de trabajo con el debido distanciamiento social para así cumplir con 
las normas de protocolo de salud correspondiente . 

 

MÓDULO:  inglés para la Comunicación Escrita en Turismo. 
  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Comunicarse en inglés básico con los turistas, atendiendo sus necesidades y requerimientos. 
 

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 

Escribe en 
inglés con 
claridad y 
coherencia, de 
acuerdo con 
situaciones 
comunicativas 
específicas con 
los clientes, 
como 
descripciones, 
indicaciones, 
procedimiento 
y entrega de 
información 
relevante. 

1.2 
informa al 
turista sobre 
los protocolos 
de acción, de  
acuerdo a las 
situaciones 
emergentes, 
tales como la  
pérdida de 
equipaje, 
embarcar un 
vuelo, 
registrarse en  
un hotel, etc. 
1.3 

Expresión escrita 
Comprensión 
Lectora 
Comprensión 
Auditiva 
Expresión Oral 

Lluvias de 
ideas 
 
Juegos de 
roles 
 
Mapas 
mentales 
 
 
Cuadro 
comparativo 

Completa 
información 
sobre 
diferentes 
lugares 
usando There 
is / There are, 
muebles 
vocabulario 
mencionar 
alojamiento. 
 
Escribe sobre 
lugares 
turísticos en 

Lectura: 
Resumir y 
coincidir con la 
información. 
Discriminar 
entre 
información 
correcta e 
incorrecta. Los 
estudiantes 
encuentran 
información 
específica. 
• Escuchar: Los 
estudiantes 
encuentran 

Evaluación 
Formativa. 
Evaluación de 
Proceso. 
Evaluación 
Sumativa 

Guías de 
trabajo. 
 
Afiches. 
 
Videos. 
 
Presentacio
nes. 
 
Audios 

 



 

 

Responde y 
ofrece 
información 
relacionada 
con los 
destinos  
turísticos, 
tarifas, tipos 
de cambio, 
medios de 
transporte  
y trayectos 
según las 
necesidades 
del cliente. 
1.4 
Resuelve 
situaciones de 
emergencia y 
deficiencias  
producidas 
durante la 
prestación de 
un servicio 
turístico,  
ya sea 
personalment
e, por vía 
telefónica y/o 
virtual. 
1.5 

Chile usando 
adjetivos 
Lea y escuche 
instrucciones 
y luego lea un 
texto sobre 
días festivos 
en el norte de 
Chile 
completando 
ejercicios 
relacionados 
con la 
gramática, el 
vocabulario y 
la escritura. 

información 
específica. Los 
estudiantes 
discriminan 
entre 
información 
correcta e 
incorrecta. 
• Idioma: Los 
estudiantes 
usan 
conectores. 
• Escritura: Los 
estudiantes 
completan 
textos con sus 
propias ideas y 
opiniones. 



 

 

Gestiona 
reservas y 
otros servicios 
de agencias de 
viajes  
y 
alojamientos, 
utilizando 
software de 
gestión 
turística. 
 
 
 
 

  
 
 
 

       

 
 

MÓDULO:  Patrimonio, Cultura y atractivos turísticos de Chile. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:       
Orientar e informar al turista sobre atractivos turísticos de la zona, seleccionando información relevante sobre aspectos históricos, culturales, geográficos, 
económicos, de contingencia, sociales, flora y fauna, de acuerdo a las necesidades, deseos y demandas del turista. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 



 

 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 

Sistematiza 
información 
sobre 
atractivos 
turísticos de la 
zona 
seleccionada, 
considerando 
necesidades, 
demandas o 
intereses de 
los turistas. 
 
 
 

Expresión oral 
Comprensión 
Lectora 
Comprensión 
Auditiva. 

Lluvias de 
ideas 
 
Juegos de 
roles 
 
Circuitos 
Turísticos 
locales 
 
 
Diseños de 
mapas 
ruteros. 

Elabora un 
dossier o 
carpetas con 
información 
turística, 
según ámbitos 
y tipología de 
turistas. 

Elabora un 
dossier o 
carpetas con 
información 
turística, según 
ámbitos y 
tipología de 
turistas. 

Método de 
proyectos 
 
Rubrica. 
 
Evaluación de 
proceso. 
 
 

Sala de 
enlaces con 
conexión a 
internet. 
 
Modelo de 
ficha de 
Sernatur. 
 
Videos. 

 

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. 

  
 
 
 

       

 
 
 
 

 

MODULO:   inglés para la Comunicación Oral en Turismo. 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Comunicarse de forma oral en inglés básico con los turistas, atendiendo sus necesidades y requerimientos. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

2 Dialoga en 
Inglés con 
claridad y 
coherencia de 
acuerdo a 
situaciones 
específicas de 
comunicación  
con los 
clientes, como 

 
2.1 Comunica 
información 
importante 
relativa a 
procedimiento
s de 
evacuación      
( vías de 
evacuación, 

 
Expresión Oral 
Comprensión  
auditiva 
Comprensión 
escrita 
Expresión escrita 
(mínima) 

Juego de roles 
 
Cuadro 
comparativo 
 
Interacción 
online 
 
Lluvia de 
ideas 

Dialoga 
utilizando 
expresiones y 
palabras 
claves del 
contenido 
usando las 
preposiciones, 
there is there 
are para 

Comprensión 
lectora: 
Resumir y 
coincidir con la 
información. 
Discriminar 
entre 
información 
correcta e 
incorrecta. Los 

Evaluación 
formativa 
 
Evaluación de 
proceso 
 
Evaluación Oral con 
escala 

Guía cortas 
a resolver 
 
Diálogos 
orales 
 
Posters 
Videos  
 
Audios 

 
 



 

 

descripciones 
indicaciones, 
procedimiento
s y entrega de 
información 
relevante 

zona de 
tsunami etc) 
cuidados de la 
salud, 
indicaciones 
para llegar a 
un lugar, y 
zonas no 
seguras en la 
ciudad 
 
2.2 Comunica 
información 
relevante al 
cliente en 
relación a las 
buenas 
prácticas, 
según el lugar 
donde se 
encuentren 
(cómo la 
prohibición de 
tomar 
fotografías, el 
uso de 
vestimenta 
especial, zona 
de protección 
ecológica etc) 
 2.3 Describe 
lugares de 

expresar y dar 
información 
de lugares 
Expresiones 
referidas a 
viajes y 
solicitudes en 
el aeropuerto 
( dar y recibir 
información 
 
Expresa de 
forma oral 
sobre los 
diversos 
lugares 
turísticos de 
Chile 
buscando 
información 
relevante 

estudiantes 
reconocen 
información 
general y 
específica. 
Comprensión 
auditiva: Los 
estudiantes 
reconocen 
información 
específica. Los 
estudiantes 
discriminan 
entre 
información 
correcta e 
incorrecta. 
• Idioma: Los 
estudiantes 
utilizan, 
preposiciones, 
expresiones, 
palabras claves 
y conectores 
• Expresión 
escrita: Los 
estudiantes 
completan 
pequeños 
ejercicios 
dados para 

 
Computado
r 
 
celular 
 
disertacion
es 
 
 



 

 

importancia, 
hechos 
históricos 

reforzar la 
expresión oral 

 platos típicos, 
celebraciones 
y fiestas 
típicas, 
atractivos 
turísticos, 
equipamiento 
turístico etc, 
tomando 
como 
referencia una 
zona turística 
2.4 Guía a un 
grupo de 
turistas 
entregando 
informaciones 
e instrucciones 
del circuito 
utilizando 
Lengua 
Inglesa. 
 
 
 

       

 
 
 

MODULO: Conducción de grupos turísticos 



 

 

 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Que nuestros Estudiantes sean capaces de desarrollar y adquirir competencias profesionales necesarias para la conducción de grupos turísticos, con el fin de que 
puedan guiar a grupos de turistas interesados en conocer un destino determinado, utilizando el idioma inglés. 

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 

Conducir 
grupos de 
turistas a 
través de las 
rutas 
establecidas y 
en distintos 
entornos, 
usando 
técnicas de 
comunicación 
efectiva en 
inglés o 
español, la 
tecnología, 
implementos 
y equipos de 
seguridad, de 
acuerdo al tipo 
de 
programa, con 
un trato 

1.- Planifica 
rutas 
turísticas en 
distintos 
entornos, 
considerando 
las 
características 
del 
grupo, las 
normas 
de seguridad y 
de prevención 
de riesgos a 
aplicar. 
 
 
 
 
 
 

-Trabajo En 
Equipo.  
 
-Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad. 
 
-Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo. 
 
 
 
 

-Juego de 
Roles dentro y 
fuera del 
establecimien
to. 
 
-Simulación 
de Guiado 
entre pares y 
con grupos 
anexos. 
 
-visualización 
videos a 
modo de 
ejemplo. 
 
 

-preparación 
de rutas 
turísticas 
individual o 
grupal por 
escrito 
(planificación 
previa) 
 
-Prepara un 
video o una 
presentación 
en formato 
digital 
respecto de 
los 
componentes 
de una ruta 
turística, 
normas de 
seguridad y 

- Selecciona 
rutas turísticas, 
de acuerdo a 
características 
del grupo, 
condiciones 
climáticas, 
accesibilidad y 
tiempo 
disponible. 
 
-Selecciona 
técnicas de 
guiado 
apropiadas al 
tipo de 
programa 
turístico y al 
tipo de cliente 
para una 
óptima 

-Evaluación 
formativa. 
 
-Evaluación de 
proceso 
 
-Evaluación 
Sumativa. 

-Material 
audiovisual 
como 
computado
r y Data. 
 
-Impresora 
y 
fotocopiad
ora.  
 
-hojas 
tamaño 
oficio y 
carta. 
 
-teléfono 
celular para 
utilización 
de GPS, 
fotografías 
y 

 
 



 

 

respetuoso, 
amable 
y acorde a las 
características 
de cada grupo, 
aplicando 
normas de 
cuidado del 
medio 
ambiente, de 
seguridad y de 
prevención de 
riesgos. 

2.- Conduce a 
los 
clientes, 
aplicando 
técnicas y 
procedimiento
s de 
guiado, de 
acuerdo 
a los 
estándares 
de la industria, 
utilizando 
técnicas 
de 
comunicación 
efectiva en 
inglés o 
español. 
 
 

-Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad 

prevención de 
riesgos. 
 
- Elaborar un 
mapa turístico 
con la ruta 
definida. En 
formato 
digital. 

prestación del 
servicio. 
 
-Utiliza un 
lenguaje 
acorde al 
cliente o al 
grupo de 
clientes, 
para una 
correcta 
entrega del 
servicio 
turístico, de 
acuerdo 
a los 
estándares 
exigidos por la 
industria 
turística. 

grabacione
s.  
 
-Mapa 
comunal, 
regional y 
nacional 
con rutas 
establecida
s.  
 
-botiquín 
completo. 
 
 

  
 
 
 

       

 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

 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: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NOTA: LA SIGUIENTE RÚBRICA FUE ELABORADA POR EL DOCENTE 

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. 

 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: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Polivalente María Ward  

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía y cocina Internacional  

MÓDULO(S): 
Cocina Chilena – Innovación y cocina 

Internacional  
NIVEL: 

4° medio  

DOCENTE(S): 
Juan Cádiz Velásquez   

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. 

SEGÚN PRIORIZACION CURRICULAR 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA1 preparar una variedad de platos de cocina básica, de preparación rápida y lenta, de acuerdo a los gustos y costumbres culinarias de diversas zonas del país, 
así como de requerimientos de alimentación saludable, cumpliendo estándares de calidad 
OA 2. Preparar productos gastronómicos básicos de cocina internacional, de países como Perú, México, China, Francia, Italia, entre otros, cumpliendo 
especificaciones y estándares de calidad. 
 
 

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 



 

 

 
OA1 preparar 
una variedad 
de platos de 
cocina básica, 
de 
preparación 
rápida y lenta, 
de acuerdo a 
los gustos y 
costumbres 
culinarias de 
diversas zonas 
del país, así 
como de 
requerimiento
s de 
alimentación 
saludable, 
cumpliendo 
estándares de 
calidad 
 
 
 
 
 

1.-Selecciona 
distintos tipos 
de productos 
típicos de la 
cocina chilena, 
considerando 
las zonas del 
país y la 
estacionalidad
. 
5. 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 

A Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral 
y a la relación 
con los 
interlocutores. 
C Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
D Trabajar 
eficazmente en 

1.-Clases 
expositivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Aprendizaje 
basado en 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-Los 
alumnos/as  
participan de 
la 
presentación 
de diferentes  
ppt 
conociendo y 
analizando 
ingredientes, 
equipos, 
utensilios y 
materias 
primas a 
través de una 
presentación 
sobre la 
gastronomía 
tradicional. 
2.1 Los 
alumnos/as 
identifican las 
principales 
características 
de la cocina 
tradicional. 
2.2Posterior a 
eso reúnen 
componentes 
como 
ingredientes 
en los que se 

1.1 Clasifica 
ingredientes y 
utensilios 
tradicionales 
de la cocina 
chilena, 
considerando 
la evolución 
histórica de la 
cocina. 
 
1.2 Selecciona 
y clasifica 
ingredientes 
típicos de la 
cocina chilena 
de las distintas 
zonas del país. 
 
2.1 Elabora 
platos de la 
cocina 
tradicional 
chilena, 
considerando 
las 
características 
propias del 
territorio. 

Cuestionario  
 instrumento de 
evaluación 
conforme a 
preguntas que 
permitan verificar 
los conocimientos 
esenciales que 
debe tener y 
aplicar la o el 
estudiante.  
 
 
 
Técnica de 
observación 
pudiendo obtener 
evidencias de 
habilidades, 
destrezas, 
aplicación de 
conocimiento y 
actitudes del 
alumno/a 
  
Rubrica 
 Estableciendo una 
graduación con 
distintos niveles de 
aptitudes para cada 
uno de los criterios 
con los que se 

Utensilios 
gastronómi
cos. 
Video 
 
Teléfono  
 
Computado
r 
 
 

Agosto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre- 
octubre-
noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

situaciones de 
riesgo. 
2. Clasifica los 
productos 
propios de la 
cocina de 
países tales 
como; Perú, 
China, México, 
Francia, Italia, 
entre otros, 
participando 
de diversas 
situaciones de 
aprendizaje, 
considerando 
un trabajo 
prolijo. 
3. Elabora 
preparaciones 
de la cocina 
tradicional 
chilena, 
propias de la 
zona norte, 
centro y sur 
del país, 
aplicando la 
higiene y los 
estándares de 
calidad 
requeridos. 

equipo, 
coordinando 
acciones con 
otro in situ o a 
distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento de 
sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3Presentación 
y/o Muestra 
interactiva 

encuentran 
condimentos 
y especies, 
separándolos 
en envases 
transparentes 
para crear un 
mostrario. 
2.3 Dentro de 
los 
componentes 
reunidos se 
encontrarán 
semillas las 
cuales se 
utilizarán para 
una siembra 
dando paso al 
proceso de 
producción de 
ingredientes 
tradicionales, 
tomando 
fotos de 
diferentes 
etapas del 
crecimiento. 
 
3 Los 
alumnos/as 
harán una 
muestra del 

evaluará el 
cumplimiento del 
objetivo, el 
desarrollo de una 
competencia, la 
asimilación del 
contenido o el 
desempeño de las 
diferentes tareas. 
Autoevaluación 
Pauta de 
evaluación de 
actitudes y 
responsabilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre  



 

 

4. Elabora 
preparaciones 
de la cocina 
tradicional 
chilena, de las 
distintas zonas 
del país, 
considerando 
los 
requerimiento
s de 
alimentación 
saludable, 
aplicando la 
higiene y los 
estándares de 
calidad 
requeridos. 
6.Aplica 
técnicas 
innovadoras 
de decoración 
y montaje, 
para mejorar 
sabores, 
texturas y 
presentacione
s en productos 
gastronómicos 
de la cocina 
básica, 
considerando 

trabajo 
realizado, 
presentando 
de forma 
presencial o 
remota a 
través de un 
ppt o video el 
proceso del 
proyecto 
realizado 



 

 

las normas de 
higiene 
necesarias 
para la 
inocuidad de 
los alimentos y 
realizando las 
tareas de 
forma prolija, 
cumpliendo 
con los 
estándares de 
calidad, 
haciendo uso 
eficiente de 
los insumos, 
previniendo 
situaciones de 
riesgo. 
7. 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. 



 

 

 
 
 

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 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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



 

 

Pertinencia de las 
actividades 

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 Polivalente María Ward  

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía   

MÓDULO(S): 
Elaboración de menú y carta  

NIVEL: 
4° medio  

DOCENTE(S): 
Juan Cádiz Velásquez  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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. 

Según priorización curricular 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
OA 5 Elaborar cartas y menús para servicios y establecimientos de consumo frecuente o masivo, que consideren la estación del año, el tipo de cliente y sus 
requerimientos nutricionales, la disponibilidad de los insumos. 
 
 

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 

Elaborar cartas 
y menús para 
servicios y 
establecimient
os de 
consumo 
frecuente o 
masivo, que 
consideren la 
estación del 
año, el tipo de 
cliente y sus 
requerimiento
s 
nutricionales, 
la 
disponibilidad 

1. Diseña 
menú, 
teniendo en 
cuenta tipo de 
servicio y 
establecimient
o, 
considerando 
la 
estacionalidad
, tipo de 
cliente, y 
requerimiento
s 
nutricionales. 
 
2. Diseña 
cartas, de 

A Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral 
y a la relación 
con los 
interlocutores.  
B Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Los alumnos 
participaran 
de la 
presentación 
de una clase 
en donde el 
profesor 
define los 
diferentes 
tipos de menú 
y carta 
haciendo 
diferencia 
entre ambos y 
describiendo 
las 
características 
que deben 

2.1 Clasifica las 
distintas 
cartas, que se 
presentan en 
los servicios 
gastronómicos 
de acuerdo a 
su tipo 
2.2 Diseña 
Cartas, 
aplicando 
técnicas de 
redacción, 
considerando 
las normas de 
presentación, 
tipo de servicio 

Cuestionario  
 instrumento de 
evaluación 
conforme a 
preguntas que 
permitan verificar 
los conocimientos 
esenciales que 
debe tener y 
aplicar la o el 
estudiante.  
 
 
 
Técnica de 
observación 
pudiendo obtener 
evidencias de 

Teléfono 
Computado
r  
Papel para 
impresión 
Video 
Utensilios 
de cocina  
Productos 
alimenticio
s 

Agosto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

de los 
insumos. 
 

acuerdo al 
establecimient
o, al tipo de 
servicio, 
aplicando las 
normas de 
higiene 
necesarias 
para la 
inocuidad de 
los alimentos y 
realizando las 
tareas de 
forma prolija, 
cumpliendo 
con los 
estándares de 
calidad. 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
D Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o a 
distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento de 
sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
G Participar en 
diversas 
situaciones de 
aprendizaje, 
formales e 

 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
basado en 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cumplir cada 
una según 
normas 
dietéticas, 
gastronómicas 
y económicas. 
 
Las y los 
estudiantes 
conocerán los 
diferentes 
tipos de menú 
y carta según 
las 
características 
del 
establecimien
to de cocina, 
en donde 
según 
conocimiento
s previos 
planificarán el 
tipo de 
servicio y 
diseño del 
documento 
gastronómico 
a ofrecer, 
para 
posteriorment
e crear un 

y demanda de 
los clientes 
Clasifica 
distintos los 
tipos de 
menús, 
considerando 
los servicios 
gastronómicos: 
alimentación 
colectiva, 
restaurantes, 
etc. 
1.3 Diseña 
menú, 
considerando 
el tipo de 
servicio, 
alimentación 
colectiva, 
restaurantes, 
etc., las 
demandas de 
los clientes, las 
normas 
internacionales 
de elaboración 
de menú, los 
requisitos 
nutricionales, 
aplicando 
técnicas de 

habilidades, 
destrezas, 
aplicación de 
conocimiento y 
actitudes del 
alumno/a 
  
Rubrica 
 Estableciendo una 
graduación con 
distintos niveles de 
aptitudes para cada 
uno de los criterios 
con los que se 
evaluará el 
cumplimiento del 
objetivo, el 
desarrollo de una 
competencia, la 
asimilación del 
contenido o el 
desempeño de las 
diferentes tareas. 
Autoevaluación  
Pauta de 
evaluación de 
actitudes y 
responsabilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
Septiembre- 
octubre-
noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

informales, y 
calificarse para 
desarrollar 
mejor su trabajo 
actual o bien 
para asumir 
nuevas tareas o 
puestos de 
trabajo, en una 
perspectiva de 
formación 
permanente. 
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. 

 
 
 
Presentación 
practica del 
trabajo 
desarrollada 

menú y una 
carta de 
restorán. 
 
Las y los 
estudiantes 
prepararan un 
plato 
especifico 
elegido de la 
carta 
confeccionada 
y lo 
presentaran a 
un grupo de 
receptores 

redacción, y 
normas de 
presentación 
gráfica. 

 
 
 
diciembre 
 
 

 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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. 

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
EN ESPECIALIDAD EN LA EMT 

 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo polivalente María Ward  

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía   

MÓDULO(S): 
Planificación de la producción 

gastronómica y Servicio de comedores 
NIVEL: 

3° Medio  

DOCENTE(S): 
  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 
 



 

 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA4 Ordenar, organizar y disponer los productos intermedios, insumos, equipos y utensilios, de acuerdo con sus características organolépticas, al proceso de 
elaboración gastronómica y a las normativas de higiene e inocuidad. 
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. 
 
 

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 

 
OA 4 Ordenar, 
organizar y 
disponer los 
productos 
intermedios, 
insumos, 
equipos y 
utensilios, de 
acuerdo con 
sus 
características 
organolépticas

 
1. Selecciona 
insumos, 
utensilios y 
equipos, de 
acuerdo al tipo 
de producción 
a elaborar, 
considerando 
las normas de 
higiene 
necesarias 
para la 

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. 

Presentación 
de ppt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las y los 
estudiantes 
identifican el 
lenguaje 
técnico y 
equipamiento   
de cocina 
tanto la que 
se utiliza para 
la preparación 
de alimentos 
como para el 

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

Definición de 
conceptos y 
Desarrollo de 
cuestionarios 
conforme a 
preguntas que 
permitan verificar 
los conocimientos 
esenciales que 
debe tener la oel 
estudiante.  
 

Teléfono  
Computado
r  
Utensilios 
de cocina  
Cuadernos 
guías de 
estudio 
Ppt 
 

Agosto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según priorización curricular 

 
 
 

 



 

 

, al proceso de 
elaboración 
gastronómica 
y a las 
normativas de 
higiene e 
inocuidad. 
 
 
 
 
 

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

 
C Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
K Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del 
trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal según 

 
 
Lectura, 
definición de 
conceptos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos  
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
expositiva 
 
 
 
 

servicio en el 
comedor 
 
Las y los 
alumnos 
conocen y 
analizan las 
diferentes 
brigadas de 
cocina asi 
como los 
integrantes 
que forman 
parte del 
servicio de 
comedores. 
 
Las y los 
alumnos 
planifican 
fichas técnicas 
para la 
creación de 
de un menú 
para cena de 
navidad 
familiar. 
Los alumnos 
participan de 
la 
presentación 
de una clase 

1.2 Selecciona 
utensilios y 
equipos, de 
acuerdo a la 
naturaleza de 
la producción a 
elaborar, 
aplicando 
permanentem
ente normas 
de higiene. 
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. 
3.2 Realiza 
mise en place a 
insumos 
alimenticios, 
practicando 
cortes, de 
acuerdo a la 
ficha técnica y 

Rubrica 
establecidas con 
distintos niveles de 
aptitudes para cada 
uno de los criterios 
con los que se 
evaluará el 
cumplimiento del 
objetivo, el 
desarrollo de una 
competencia, la 
asimilación del 
contenido o el 
desempeño de las 
diferentes tareas. 
Autoevaluación 
Pauta de 
evaluación de 
actitudes 
responsabilidad   

 
 
Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 
 
 
 
 
 



 

 

ornamentos y 
utensilios, de 
acuerdo al tipo 
de servicio a 
entregar, 
considerando 
las normas de 
higiene 
5. Decora, con 
los 
implementos, 
ornamentos y 
utensilios 
seleccionados, 
los lugares 
definidos de 
acuerdo al tipo 
de servicio a 
entregar, 
considerando 
las normas de 
higiene, 
realizando un 
trabajo prolijo, 
y en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 

la normativa 
correspondiente 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición  

(presencial o 
remota) en 
donde el 
profesor 
expone el 
desarrollo de 
una 
elaboración 
de un menú 
sugerida por 
los alumnos. 
Las y los 
alumnos 
muestran (de 
manera 
presencial o 
remota) un 
video o ppt 
con el 
desarrollo de 
su 
elaboración, 
así como la 
participación 
familiar  
 

a los 
estándares 
establecidos a 
productos de 
origen animal y 
vegetal, 
considerando 
las normas de 
higiene y la 
prevención de 
los riesgos 
asociados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
 



 

 

 
 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 



 

 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 

X 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: 

 
 

. 
 
 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Polivalente María Ward   

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía Mención Cocina   

MÓDULO(S): 
Elaboración de bebidas alcohólicas y 

analcohólicas  
NIVEL: 

4to medio   

DOCENTE(S): 
Karinna Ramos Mardones   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL  

MÓDULO A MÓDULO 
x 



 

 

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. 

Este módulo se realizará por si solo puesto que no está dentro los objetivos priorizados por el Mineduc, sin embargo es relevante para 
el desarrollo de los estudiantes 

 

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.-Elabora 
bebestibles 
alcohólicos, de 
acuerdo al 
recetario nacional 
e internacional, 
considerando 
las normas de 
higiene 
necesarias para 
inocuidad 
de los productos, 
haciendo uso 
eficiente de los 

C. Utensilios y 
cristalería de bar; 
recetario nacional e 
internacional de 
bebidas. Manejo de 
shaker, garnish, 
jarabes y destilados. 
 
 
H. Aplicar, emplear 
 
 
 
 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase por 
plataforma online 
de utensilio, 
jarabes y licores 
y los propósitos 
de los procesos y 
técnicas de los 
de la coctelería. 
 
Clase por 
plataforma sobre 
la decoración 
(garnish) y 
procesos de free 
pouring y 

1.2 
Realiza mise en 
place de utensilios 
y productos para 
la elaboración de 
los bebestibles, 
considerando las 
normas de 
higiene. 
1.3 
Elabora diversos 
bebestibles 
alcohólicos de 
acuerdo 

Preguntas y resolución 
de dudas en ambas 
clases expositivas 
(ev. Formativa) 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
 
 
 
 

Computador 
WhatsApp 
Plataforma zoom 
Videos 
 
 
 
 
 
 
 
Taller Comedor 
didáctico y bar 
Del liceo 

Agosto 
Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 



 

 

pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
D Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o a 
distancia, 
solicitando 
y prestando 
cooperación para 
el buen 
cumplimiento de 
sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
I. Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente 
los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 

insumos, 
trabajando de 
forma coordinada. 
 
 
 

A. prolijidad en las 
tareas, trabajo en 
equipo y uso 
eficiente de materias 
primas. 

 
 
 
Material Digital 
Complementario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portafolio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practica de bar 

organización del 
bar 
 
Se envía a través 
de whatsaap 
material 
complementario 
en formato pdf de 
los utensilios, 
cristalería y 
procesos de 
coctelería. 
 
 
 
 
 
El alumno 
elabora un 
portafolio con el 
nombre, dibujo, 
descripción y 
usos de la 
cristalería y 
utensilios de bar, 
Puede ser en 
formato digital o a 
mano, incluye 
videos 
practicando 
garnish con 
distintas frutas 
que tengan a 
disposición en 
casa. 
 
 

al recetario 
nacional e 
internacional, 
considerando las 
normas de higiene 
y el trabajo en 
equipo. 

 
I: Lista de cotejo de 
registro de portafolio. 
(evaluación sumativa 1) 

Utensilios, 
cristalería, 
jarabes, licores, 
uniformes. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración de 
cocteles según 
recetario nacional 
e internacional, 
en taller 
didáctico. 

H. Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
K. prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal según la 
normativa 
correspondiente. 

Elabora cocteles 
con bebidas 
analcohólicas, de 
acuerdo al 
recetario nacional 
e internacional, 
aplicando las 
normas de 
higiene. 

C. clasifica los 
productos que se 
pueden 
utilizar para la 
elaboración de 
cocteles 
analcohólicos, 
y realiza lectura de 
fichas técnicas 
 
 
 
H. Comprender, 
clasificar, demostrar 
 
A. Trabaja 
previniendo 
situaciones de 
riesgos y maneja 
tecnologías de la 
información. 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo de 
investigación 

Clase en 
plataforma online 
sobre las bases 
de cocteles 
analcohólicos 
más famosos, 
utilización de 
frutas y verduras. 

2.1 
Investiga y 
clasifica los 
productos que se 
pueden 
utilizar para la 
elaboración de 
cocteles 
analcohólicos, 
considerando las 
fichas técnicas. 
 
2.3 
Elabora cocteles 
analcohólicos, 
considerando las 
fichas 
técnicas, 
aplicando 
estándares de 
calidad. 

Preguntas y resolución 
de dudas en ambas 
clases expositivas 
(ev. Formativa) 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
 
I. Rúbrica 
Del trabajo de 
información 
(Evaluación sumativa 2) 

Computador 
Plataforma zoom 
Whatsaap 
 
 
 
 
 
 
 
Taller comedor 
didáctico del liceo 

Octubre 
Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enero 

 



 

 

 
 

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 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Polivalente María Ward  

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía mención Cocina  

MÓDULO(S): 
Emprendimiento y Empleabilidad  

NIVEL: 
4to Medio  

DOCENTE(S): 
Karinna A. Ramos Mardones  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL  

MÓDULO A MÓDULO 
x 



 

 

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. 

Este es un modulo que se trabajara por si solo, ya que no viene como priorizado, pero es de vital importancia trabajarlo con los 
estudiantes. 

 

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 

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

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

C. Recolectar 
Información, Análisis 
FODA, Presupuesto 
 
 
 
 
 
 
 
H. Comprender, 
Analizar y evaluar 
 
 
 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brain Storming 
 
 

Clases por 
plataforma online 
evaluación de 
oportunidades de 
negocio, Tipos de 
emprendimientos, 
herramientas de 
evaluacion, 
presupuestos y 
análisis FODA, 
Carta Ganntt 
 
Sobre ideas de 
emprendimiento 

1.1 
Recolecta, 
organiza y analiza 
información para 
identificar 
oportunidades de 
emprendimiento 
en su propia 
comunidad 
y región, 
considerando 
diferentes ámbitos 
de aplicación 
(deporte, 
tecnología, 

Resolución de dudas, 
preguntas dirigidas 
(ev. Formativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis grupal, Pros y 
contras de cada idea. 
(ev. Formativa) 

Computador 
Plataformas 
online 
(whatsaap, 
zoom, 
Google) 
Videos 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 



 

 

en los lugares de 
trabajo y/o 
proyectos propios, 
aplicando 
principios 
básicos de gestión 
financiera y 
administración 
para generarles 
viabilidad. 
L. Tomar 
decisiones 
financieras bien 
informadas y con 
proyección a 
mediano y largo 
plazo, respecto 
del ahorro, 
especialmente del 
ahorro previsional, 
de los seguros, y 
de los riesgos y 
oportunidades 
del 
endeudamiento 
crediticio así como 
de la inversión. 

controlando su 
avance. 

 
 
 
 
A. Manejo de 
tecnologías de 
información, tomar 
decisiones 
financieras y 
emprender 

 
 
Aprendizaje 
Basado en 
proyectos 

en su zona. Vía 
online 
 
El estudiante 
realiza un análisis 
de su comuna y 
zona de 
residencia, 
evalúa 
potenciales 
emprendimientos, 
analiza su tipo, 
formula su plan 
de acción y 
presupuesto y 
crea un proyecto 
para su entorno, 
integrando todos 
sus 
conocimientos. 
Plantea la misión 
y visión de su 
proyecto, aterriza 
sus 
razonamientos. 

medioambiente y 
energía, entre 
otros). 
1.2 
Evalúa las 
oportunidades de 
emprendimiento, 
tomando 
en cuenta sus 
fortalezas y 
debilidades, y 
considerando 
el contexto, los 
recursos 
existentes y las 
normativas 
vigentes 
relacionadas. 
1.3 
Formula los 
objetivos para un 
plan de acción de 
una 
iniciativa de 
emprendimiento 
personal, 
productivo o 
social, 
considerando las 
condiciones del 
entorno y 
personales. 
1.4 
Formula un 
presupuesto 
detallado, 
determinando los 

 
 
 
P: Observación 
I: Rubrica del ABP 
(evaluación sumativa 1) 



 

 

recursos 
(financieros, 
humanos, 
tecnológicos y 
otros) 
requeridos para el 
desarrollo de su 
iniciativa, los 
plazos 
y los factores 
externos que 
afectan su 
desarrollo. 

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. 
F. Respetar y 
solicitar respeto 
de deberes y 
derechos 
laborales 
establecidos, así 
como de aquellas 
normas 

 
Maneja la 
legislación laboral 
y previsional 
chilena 
como marco 
regulador de las 
relaciones entre 
trabajadores y 
empleadores, 
identificando los 
derechos y 
deberes de 
ambas partes, 
tanto 
individuales como 
colectivos, y la 
reconoce como 
base para 
establecer buenas 
relaciones 
laborales. 
 
 

 
C. código del 
trabajo, legislación 
laboral, contratos y 
finiquitos 
 
 
 
 
H. Comprender 
 
 
 
 
 
A. Utilizar distintos 
textos, 
Responsabilidad, 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de caso 

Clases 
expositivas sobre 
la legislación 
laboral chilena, 
tipos de 
contratos, 
finiquitos y 
normas y 
comportamiento 
en el lugar de 
trabajo 
 
 
 
Se expone un 
caso de un 
trabajador para 
su análisis 

2.1 
Selecciona la 
información 
relevante sobre los 
derechos 
laborales y 
previsionales de 
los trabajadores 
garantizados 
por la Constitución 
y el Código del 
Trabajo, para su 
propia 
contratación o de 
terceros a su 
cargo. 
2.2 
Determina 
elementos críticos 
de diversos tipos 
de contratos 
y de finiquitos, 
considerando la 
legislación laboral 
vigente. 

Aclaración de dudas y 
preguntas dirigidas 
(ev. Formativa) 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
I: Lista de cotejo 
(ev. Sumativa 2) 
 
 
 
P: Examinación 
I: Prueba escrita 
(ev. Sumativa 3) 

 Diciembre 
Enero 



 

 

culturales internas 
de la organización 
que influyen 
positivamente en 
el sentido de 
pertenencia y 
en la motivación 
laboral. 

 
 
 
 

        

 
 
 

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 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

Temporalidad para la 
viabilidad de la 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 

X 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: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Polivalente María Ward  

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía mención cocina  

MÓDULO(S): 
Higiene para la elaboración de los 

alimentos y Recepción y almacenamiento 
de insumos  

NIVEL: 
3ero Medio  

DOCENTE(S): 
Karinna A. Ramos Mardones  



 

 

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 realizará una integración curricular parcial de la asignatura de higiene para la elaboración de los alimentos con el módulo de 
recepción y almacenamiento de insumos, el cual será incorporado dentro de los aprendizajes esperados de higiene. 

 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIA
S 

DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

C. Realizar las 
tareas de manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

1.-Higieniza 
insumos, 
utensilios, 
equipos, 
infraestructura y 
áreas de trabajo, 
de acuerdo al 
trabajo a realizar, 
considerando los 

C. Técnicas de 
higiene y 
dosificación de 
productos 

 
 
 
 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 

Clases por plataforma 
online sobre higiene del 
manipulador de 
alimentos (vestuario, 
higiene diaria, lavado 
de manos, entre otras 
cosas), manejo de la 
infraestructura y 
bodegas (recepción y 

1.1 
Aplica el lavado de 
manos de manera 
prolija y rigurosa 
y utiliza el 
vestuario de 
acuerdo a lo 
establecido por el 

Preguntas en clases y 
resolución de dudas  
(Ev. Formativa) 
 
 
 
P: No tradicional 
 
I: KPSI 

Computador 
Plataformas 
digitales 
(zoom, 
WhatsApp) 
Video 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 



 

 

buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
I. Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente 
los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 

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

 
 
H. Aplicar: Ejecutar, 
usar, elegir 
Análisis 

 
 
 
 
 
 
A. Prolijidad, uso 
eficiente de los 
recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaj
e basado 
en proyecto 
(ABP) 

almacenamiento de 
insumos), dosificación 
de productos químicos 
utilizados para 
desinfección y 
metodologías de 
limpieza y desinfección. 
 
 
El docente enviara un 
video a través de 
WhatsApp, de un 
restaurante implicado 
en malas prácticas 
higiénicas, donde el 
estudiante debe ser 
capaz de distinguir los 
problemas y 
clasificarlos. 
 
 
 
El estudiante 
implementa en su hogar 
la cultura higiénica, 
donde debe dosificar 
los productos de 
limpieza y desinfección 
para utilizar de forma 
eficiente los insumos y 
contribuir al cuidado 
ambiental, etiquetar, 
establecer reglas para 
cocinar productos 
inocuos, debe incluir un 
video mostrando el 
lavado de manos de 
forma correcta. Debe 

Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos. 
1.2 
Aplica técnicas de 
higiene en 
utensilios, 
equipos, 
infraestructura y 
áreas de trabajo, 
de acuerdo al 
reglamento 
sanitario vigente. 
1.3 
Dosifica productos 
químicos 
necesarios para 
higienizar los 
lugares, utensilios 
y equipos, de 
acuerdo a 
indicaciones del 
fabricante y 
considera los 
riesgos propios de 
la actividad 
y lo establecido en 
el RSA. 

(Ev. Formativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
 
I: Lista de cotejo del 
análisis de caso. 
(Nota sumativa 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
I: Escala de apreciación 
del ABP 
(nota sumativa 2) 



 

 

buscar estrategias para 
enseñar esta cultura a 
su familia. (debe incluir 
un informe escrito y 
videos para mostrar 
algunos procesos) 

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

 
2.-Manipula 
materias primas, 
insumos, 
alimentos, de 
acuerdo a las 
normas de 
higiene de la 
legislación 
vigente, 
considerando y 
aplicando 
estándares de 
calidad, y 
previniendo 
situaciones de 
riesgo. 
 
 

 
 
C. Contaminación 
alimentaria y fuentes 
de contaminación 
 
 
 
 
H. Comprender: 
clasificar, resumir 
 
 
 
 
 
 
A. Utiliza textos de 
inocuidad como RSA 
(reglamento 
sanitario de los 
alimentos de Chile), 
prolijidad al 
manipular materias 
primas, uso eficiente 
de los recursos. 

Clases 
expositivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada 

Clases a través de 
plataforma sobre los 
tipos de contaminación, 
sus efectos y uso 
seguro de las materias 
primas. Manejo de las 
zonas de 
almacenamiento para 
asegurar un buen 
manejo de las materias 
primas e insumos, 
requisito de las 
bodegas (recepción y 
almacenamiento de 
insumos), para evitar la 
contaminación 
 
 
 
Bases del reglamento y 
normas chilenas sobre 
la manipulación de 
alimentos 

2.1 
Aplica principios 
de higiene para 
evitar 
contaminación, ya 
sea 
microbiológica, 
física o química, 
durante la 
manipulación 
de insumos y 
alimentos. 
2.3 
Investiga de 
manera regular 
sobre fuentes y 
focos de 
contaminación que 
se estén 
presentando en la 
actualidad, 
con el fin de 
anticipar 
situaciones de 
riesgo. 

Preguntas en clases y 
resolución de dudas  
(Ev. Formativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario y 
resolución de dudas 
(ev. formativa) 
 
 
 
P: Examinación 
I: Prueba escrita, 
mediante cuestionario 
Google. 
(nota sumativa 3) 

Computador 
Plataformas 
digitales 
(zoom, 
WhatsApp) 
Micrófono 
Google. 
Documento de las 
normas y 
reglamento. 

Noviembre 



 

 

 
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 

4.-Controla la 
calidad de las 
materias primas, 
insumos, 
productos 
intermedios y 
finales con los 
sistemas 
establecidos por 
la normativa 
vigente 
y/o manuales pre 
establecidos. 

 
 
C. uso de 
instrumentos de 
medición, 
propiedades 
organolépticas, 
análisis de muestras 
 
 
 
 
 
H. comprender, 
aplicar. 
 
 
 
 
A. Comunicarse por 
escrito con claridad, 
Prolijidad en el 
trabajo. 

 
 
Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de 
elaboración 
 

 
Clase por plataforma 
online o presencial 
sobre los instrumentos 
de medición, forma de 
funcionamiento, 
utilización y llenado de 
planillas de control 
durante el proceso y 
almacenamiento 
(refrigeración, 
congelación y seco) 
(tributa a recepción y 
almacenamiento de 
insumos), métodos de 
etiquetado de 
productos y materias 
primas. 
 
 
Taller de elaboración 
de un producto donde 
deben evidenciar el 
control de calidad, 
llenado de planillas, 
etiquetado de 
productos e 
implementación de 
normas higiénicas 
vistas con anterioridad. 

4.3 
Analiza las 
muestras 
aplicando los 
procedimientos 
correspondientes 
(uso de pHmetro, 
refractómetro, 
control 
de humedad, 
control visual, etc.) 
y compara 
resultados 
con los estándares 
establecidos. 
4.4 
Rotula las fechas 
y observaciones 
de validez para el 
uso 
o consumo de los 
productos, según 
el alimento y su 
tratamiento. 
 

 
Preguntas en clases y 
resolución de dudas  
(Ev. Formativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
I: Rubrica del taller. 
 
 

 
 

Computador 
Plataformas 
digitales 
(zoom, 
WhatsApp) 
Taller de 
elaboración del 
liceo. 
Materias primas e 
insumos. 

Diciembre 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 



 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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. 

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 

 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo polivalente María Ward  

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía   

MÓDULO(S): 
Elaboración de Alimentos de Baja 

Complejidad   
Preparación, Diseño y Montaje de Buffet 

NIVEL: 
Tercero Medio  

DOCENTE(S): 
Priscilla Karla Elizabet Saldias Hinojosa  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL  

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°) X 
Hace referencia a la adaptación 

curricular de manera  
independiente por cada módulo 

 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

 
Se planificara según la priorización curricular y la integración parcial de 2 módulos,  así mismo se planificara dividiendo  los AE  ( 
pensando en trabajar con los estudiantes a distancia y clases presenciales si se retorna a clases en noviembre y diciembre (en caso que 
no se retomen clases presenciales se modificara la matriz)  
 
  
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: OA 5 Elaborar alimentos de baja complejidad considerando productos o técnicas de base de acuerdo a lo indicado en la ficha 
técnica y/o en las instrucciones de la jefatura de cocina, aplicando técnicas de corte y cocción, utilizando equipos y utensilios, controlando los parámetros de 
temperatura y humedad mediante instrumentos apropiados. 
 
 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERA 

DOS 
PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 



 

 

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

3. Aplica 
técnicas de 
cortes en 
alimentos de 
origen vegetal, 
aplicando las 
normas de 
higiene, 
haciendo uso 
eficiente de los 
insumos y 
disponiendo de 
los desechos de 
forma 
responsable, 
considerando la 
prevención de 
los riesgos 
propios de la 
actividad. 

IMPRESCINDIBLE 

 
 

C:Tecnicas de 
Cortes, normas 
higiénicas en la 
manipulación de 
los alimentos y 
prevención de 
riesgos en la 
industria 
gastronómica  
 
H:Comprender 
Aplicar , elaborar 
 
A:Responsabilida
des el Trabajo en 
equipo 

Clase 
Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
guiada 

 
 
 
 
 
 

El profesor 
envía un  
video 
explicativo a 
los 
estudiantes 
donde se 
evidencia el 
correcto 
manejo de las 
técnicas, como 
higienizar los 
alimentos  y 
como prevenir 
accidentes en 
la cocina. 
 
Los 
estudiantes 
observan al 
profesor al 
aplicar las 
técnicas de 
corte teniendo 
en cuenta la 
prevención de 
accidentes  
 
 

Selecciona 
utensilios para 
aplicar cortes, 
considerando 
la 
higienización 
de cada uno 
de ellos, así 
como también 
la prevención 
de los riesgos 
propios de la 
utilización de 
cuchillos. 
 
Aplica 
distintos tipos 
de cortes, de 
acuerdo a 
instrucciones, 
considerando 
las medidas de 
higiene 
durante todas 
las etapas del 
proceso, 
haciendo uso 
eficiente de 
los recursos, y 
previniendo 
los riesgos 

P:observar y analizar  
 
I:Recuadro 
comparativo  
 
 
 
 
P:Aplicar técnicas 
I:Lista de cotejo 

Internet 
Computa
dor o 
celular 
video 
 
 
 
 
 
 
Laborator
io  
 
 

AGOSTO-
Septiembre 
(Clases a 
distancia) Y  
 
 
 
 
NOVIENBRE 
(clases 
presenciales) 



 

 

asociados a la 
actividad 

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

 
4. Aplica 

técnicas de 
cocción en 
distintos 

alimentos, de 
acuerdo al 

sistema 
productivo, 

aplicando las 
normas de 

higiene 
necesarias para 
la inocuidad de 
los alimentos, 
haciendo uso 

eficiente de los 
insumos y 

disponiendo de 
los desechos de 

forma 
responsable. 

IMPRESCINDIBLE 

 
 

 
C: Cambios físico 
químicos de los 
alientos  
 
H:Reconoser, 
aplicar  
 
A:Rersponsabilida
d 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas 
técnicas 

El profesor 
elabora un ppt 
guiado y se los 
envía a los 
estudiantes de 
los 3 métodos 
de cocción. 
 
 
 
El profesor 
demuestras 
los distintos 
métodos de 
cocción y le 
entrega a los 
estudiantes 
unas fichas 
técnicas de 
preparaciones 
simples para 
que apliquen 
lo diferentes 
métodos de 
cocción  

Elabora 
productos 
aplicando 
distintos 
métodos de 
cocción por 
expansión: 
hervir, pochar, 
blanquear, al 
vapor; 
aplicando 
higiene 
durante todas 
las etapas del 
proceso, 
haciendo un 
uso eficiente 
de los 
recursos, y 
previniendo 
los riesgos 
asociados a la 
actividad. 
 
Elabora 
productos 
aplicando 
distintos 
métodos de 
cocción por 

 
Observar 
I:Mapa conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
P:Aplicar técnicas 
I:Rubrica  

Internet 
Computa
dor o 
celular 
 
Laborator
io 
 

Septiembre -
octubre(Clases 
a distancia) y 
noviembre  
(Clases 
presenciales) 



 

 

pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas 
 

concentración: 
freír, asar, 
plancha, 
saltear, 
gratinar; 
aplicando 
higiene 
durante todas 
las etapas del 
proceso, 
haciendo un 
uso eficiente 
de los 
recursos, y 
previniendo 
los riesgos 
asociados a la 
actividad. 
 
Elabora 
productos 
aplicando 
distintos 
métodos de 
cocción por 
temperaturas 
combinadas: 
estofar, guisar, 
brasear; 
aplicando 
higiene 
durante todas 



 

 

las etapas del 
proceso, 
haciendo un 
uso eficiente 
de los 
recursos, y 
previniendo 
los riesgos 
asociados a la 
actividad 

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. 
 
leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 

2. Elabora 
productos 

gastronómicos 
fríos y calientes, 

con materias 
primas de 

origen vegetal o 
animal, 

utilizando 
equipos y 
utensilios, 
aplicando 
normas de 

higiene y de 
prevención de 

riesgos. 
(INTEGRADOR) 
3. Diseña y 
monta 
diferentes tipos 
de buffet, de 
acuerdo a lo 

C: Clasificación de 
entradas frías, 
calientes y 
clasificación de 
los buffet 
 
H:Diseñar , 
organizar, simular 
 
A:Responsavilida
d y trabajo en 
equipo  

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulación 
de contextos 
laborales 

El profesor 
envía a los 
estudiantes 
videos de 
distintas 
entradas y 
diseños de 
bufet según 
requerimiento
s  
 
 
El profesor 
divide a los 
estudiantes en 
grupo, a los 
cuales se les 
entrega 
diferentes 
recetas de 
ensaladas para 
que puedan 

Elabora 
ensaladas 
básicas 
nacionales e 
internacionale
s, de acuerdo 
a ficha técnica, 
utilizando 
equipos y 
utensilios 
apropiados, 
aplicando la 
higiene, 
cumpliendo 
con los 
estándares de 
calidad, 
distribuyendo 
las tareas en 
grupo de 
trabajo, 
haciendo uso 

 
P:Observación 
I: 
 
 
P:Aplicar técnicas 
I:Lista de cotejo 

Internet 
Computa
dor o 
celular 
 
Laborator
io 
 

Septiembre -
octubre(clases 
a distancia )y 
diciembre  
(clases 
presenciales) 



 

 

especificaciones 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 

solicitado por el 
cliente, 
considerando 
las normas de 
higiene 
necesarias para 
la inocuidad de 
los alimentos, el 
personal 
necesario para 
el evento, 
produciendo un 
trabajo en 
equipo 

simular 
diferentes 
montajes de 
buffet  

eficiente de 
los insumos. 

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. 
 

5-Elabora platos 
de la cocina 

básica nacional 
e internacional, 
fríos y calientes, 

utilizando la 
ficha técnica y 

aplicando 
normas de 

higiene 
necesarias para 
la inocuidad de 
los alimentos, 

haciendo un uso 
eficiente de los 

insumos y 
disponiendo de 
los desechos de 

C:La gastronomía 
por continentes y 
técnicas de 
montaje de platos 
 
H:Aplicar  , crear 
 
A:Responsavilida
d y trabajo en 
equipo 

Clase 
expositiva  

El profesor 
elabora un ppt 
guiado y se los 
envía a los 
estudiantes de 
los diferentes 
ayuda cocina y 
principales 
características 
de la 
gastronomía 
por continente  
 

Clasifica y 
utiliza las 
funciones de 
ayuda de 
cocina; 
estructuradore
s de sabores y 
aroma, 
fondos, 
agentes 
espesantes, 
refinadores, 
aplicando 
higiene, 
realizando un 
trabajo prolijo, 
de acuerdo a 
instrucciones 

P:Observacion  
I:Clasificar  función 
principal 
 
P:Aplicar técnicas 
I:Lista de cotejo 

Internet 
Computa
dor o 
celular 
 
Laborator
io 
 

Octubre 
(clases a 
distancia) 
 
Diciembre 
(clases 
presenciales) 



 

 

forma 
responsable. 
(INTEGRADOR) 

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

dadas, 
haciendo uso 
eficiente de 
los recursos, 
previniendo 
los riesgos 
asociados a la 
actividad. 
 
Elabora platos 
principales, de 
acuerdo a 
ficha técnica, 
aplicando 
normas de 
higiene, 
cumpliendo 
con el tiempo 
establecido, y 
los estándares 
de calidad, 
distribuyendo 
las tareas en 
grupo de 
trabajo, 
haciendo uso 
eficiente de 
los insumos. 

         

 
 



 

 

 
 
 
 
 

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. 

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:  LICEO MARTA COLVIN ANDRADE 

ESPECIALIDAD:  ELECTRICIDAD 

MÓDULO(S): 
Automatización de sistemas eléctricos 
industriales  

NIVEL: 
4° AÑO  

DOCENTE(S):  SERGIO CÁCERES ORTEGA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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 abordará un trabajo fuertemente practico en el taller, aprovechando la adquisición del proyecto TP 4.0 implementado este año y que 
dispone de: instrumentos de medición eléctrica y electrónica, estaciones de trabajo con motores, maquetas didácticas de 
automatización, herramientas eléctricas, equipos de seguridad; elementos de energías renovables, etc. Por otra parte, se reforzará la 
parte teórica con documentos escritos, guías de trabajo y animaciones y videos relativos a la especialidad. 
 

 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS GÉNÉRICOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 



 

 

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

Maneja y ajusta 
los parámetros 
en 
los equipos y los 
sistemas 
eléctricos y 
electrónicos 
utilizados en el 
control de 
procesos, según 
los 
requerimientos 
operacionales 
del equipo o 
planta y la 
normativa 
eléctrica 
vigente. 
Programa 
dispositivos de 
automatización 
de 
procesos 
industriales, 
de acuerdo a los 
requerimientos 
y a 
las 
especificaciones 
técnicas 

 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS: 

Terminología 
eléctrica. 
Manejo se 
software. 
Interpretación 
de circuitos 
eléctricos y 
electrónicos. 
Dominio de 
instrumentos de 
medición. 
 
 
HABILIDADES 

Búsqueda de 
información 
técnica. 
Manejo de 
lenguaje 
técnico. 
 
ACTITUDES 

Rigurosidad y 
prolijidad en la 
interpretación 
de la 
información y 
trabajo en 
equipo. 

Guía de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 

El docente indica en 
la guía el aprendizaje 
que se espera lograr, 
y desarrolla la 
actividad utilizando 
terminología técnica 
y esquemas de 
programación. 
Los estudiantes 
trabajan en forma 
individual o grupal 
para desarrollar la 
guía.  
 
 
El docente a través 
de la guía, entrega 
conocimientos y 
esquemas 
relacionados con los 
procedimientos de 
control y 
programación para la 
regulación de 
velocidad de los 
motores eléctricos. 
Los estudiantes leen 
el texto guía, 
identificando 
posibles problemas o 
fallas y sus causas, 
extrayendo sus 
conclusiones, 
registrándolas en el 
texto guía  

-Analiza manuales y diagramas 
técnicos para establecer 
procedimientos de instalación y 
montaje de motores eléctricos 
monofásicos y trifásicos, de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 
-Selecciona conductores, 
materiales eléctricos y accesorios 
para montaje y conexión del 
motor, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y a los 
manuales de fábrica, 
considerando la potencia 
eléctrica y los sistemas de control 
o de accionamiento eléctrico. 
 
-Verifica que el motor tenga 
incorporada su placa de 
características, de acuerdo a la 
normativa vigente, para 
determinar aspectos eléctricos 
relacionados con la conexión 
eléctrica.  Con la puesta en 
marcha de los motores utilizando 
maqueta disponible en 
laboratorio de electricidad, se 
verifica  regulación de velocidad, 
frecuencia, torque  de la máquina 
con instrumentos de medición. 

PROCEDIMIENTOS 

Recopilación de 
información 
 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
Escala de 
Apreciación 

 

Maqueta 
de pruebas 
con motor 
eléctrico, 
dispositivo
s de 
maniobra 
y control 
de 
velocidad. 
Instrument
os para 
medir 
frecuencia 
y 
magnitude
s eléctricas 
(Multiteste
r). 
 Guía de 
trabajo. 
 Equipo de 
proyección 
multimedi
a y 
computad
or. 
 
 

20 horas 

 



 

 

 
 
 

OBJETIVOS GÉNÉRICOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

   
 
 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

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 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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 MARTA COLVIN ANDRADE 

ESPECIALIDAD:  ELECTRICIDAD 

MÓDULO(S): 
Elaboración de proyectos eléctricos 

NIVEL: 
3° AÑO  

DOCENTE(S):  SERGIO CÁCERES ORTEGA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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 abordará un trabajo fuertemente practico en el taller, aprovechando la adquisición del proyecto TP 4.0 implementado este año y que 
dispone de: instrumentos de medición eléctrica y electrónica, estaciones de trabajo con motores, maquetas didácticas de 
automatización, herramientas eléctricas, equipos de seguridad; elementos de energías renovables, etc. Por otra parte, se reforzará la 
parte teórica con documentos escritos, guías de trabajo y animaciones y videos relativos a la especialidad. 
 

 



 

 

 
 

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 
especificaciones 
técnicas, planos, 
diagramas y proyectos 
de instalación eléctricos. 
Cubicar materiales e 
insumos para 
instalaciones eléctricas 
de baja tensión, de 
acuerdo a los planos y a 
las especificaciones 
técnicas, aplicando los 
principios matemáticos 
que corresponda. 

 

Dibuja circuitos 
eléctricos según 
las 
especificaciones 
y los 
requerimientos 
de un proyecto, 
considerando la 
normativa 
eléctrica. 
 

Dimensiona 
cantidad de 
materiales para 
ejecutar la 
instalación 
eléctrica de 
circuitos, de 
acuerdo a los 
planos, a la 
normativa 
eléctrica y a las 
especificaciones 
técnicas. 
 
 
 

Conocimientos: 
Norma chilena 
eléctrica 
4/2003. 
Instalaciones 
eléctricas, plano 
eléctrico. 
 
HABILIDADES 
Búsqueda de 
información 
técnica 
Manejo de 
materiales, 
recursos y 
herramientas 
 
ACTITUDES 
Dominio de 
capacidades 
técnicas 
Toma de 
decisiones. 

Guía de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 

El docente indica en 
la guía el aprendizaje 
que se espera lograr, 
y desarrolla la 
actividad utilizando 
terminología técnica, 
esquemas y planos 
eléctricos. 
Los estudiantes 
trabajan en forma 
individual y/o grupal 
para dibujar 
esquemas y planos 
eléctricos con 
simbología 
normalizada. 
 
El docente a través 
de la guía, entrega 
conocimientos 
relacionados con los 
procedimientos y 
especificaciones 
normalizadas del 
código eléctrico. 
Los estudiantes leen 
el plano 
identificando los 
componentes y 
materiales 
involucrados para 
cubicar los 
materiales y generar 
un presupuesto para 
el proyecto 
planteado. 

-Analiza, diagramas, esquemas y 
planos técnicos para establecer 
procedimiento de simbología y 
protocolos técnicos empleados 
acuerdo a la normativa eléctrica 
vigente en el diseño de circuitos. 
 
-Selecciona conductores, 
componentes, materiales 
eléctricos y accesorios 
para montaje y conexión del 
proyecto presentado en el plano 
y cubicar los materiales. 
 
-Verifica los valores de cada 
componente involucrado en el 
proyecto cotizando vía internet y 
por medio de tablas de Excel 
calcular y entregar un 
presupuesto actualizado. 

PROCEDIMIENTOS 

Recopilación de 
información 
 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
Escala de 
Apreciación 

Planos 
eléctricos 
normalizado
s de 
proyectos 
reales. 
Diagramas 
básicos de 
plantas 
arquitectóni
cas. 
Normativa 
eléctrica 
vigente. Kit 
de 
accesorios y 
component
es típicos 
utilizados 
en 
instalacione
s eléctricas. 
Proyector 
multimedia 
y 
computador
, para la 
presentació
n de 
imágenes y 
videos. 
 

20 horas 



 

 

 
 
 
 

OBJETIVOS GÉNÉRICOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

   
 
 
 

 

 



 

 

 
 

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. 

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:  LICEO MARTA COLVIN ANDRADE 

ESPECIALIDAD:  ELECTRICIDAD 

MÓDULO(S): 
Instalación de equipos electrónicos de 
potencia 

NIVEL: 
4° AÑO  

DOCENTE(S):  SERGIO CÁCERES ORTEGA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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 abordará un trabajo fuertemente practico en el taller, aprovechando la adquisición del proyecto TP 4.0 implementado este año y que 
dispone de: instrumentos de medición eléctrica y electrónica, estaciones de trabajo con motores, maquetas didácticas de 
automatización, herramientas eléctricas, equipos de seguridad; elementos de energías renovables, etc. Por otra parte, se reforzará la 
parte teórica con documentos escritos, guías de trabajo y animaciones y videos relativos a la especialidad. 
 

 
 
 



 

 

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 

Ejecutar sistemas de 
control, fuerza y 
protecciones eléctricas 
de máquinas, equipos e 
instalaciones eléctricas 
según 
los requerimientos del 
proyecto y las 
especificaciones del 
fabricante, respetando la 
normativa eléctrica y del 
control del medio 
ambiente vigente. 
Instala circuitos de 
control utilizando 
dispositivos electrónicos 
de potencia, de 
acuerdo a los 
requerimientos técnicos. 

Instala 
dispositivos 
electrónicos de 
potencia para el 
control de 
sistemas 
o equipos 
eléctricos, 
de acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas y a los 
estándares de 
calidad. 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS: 

Terminología 
eléctrica y 
electrónica. 
Interpretación y 
dominio de 
circuitos y 
componentes 
eléctricos y 
electrónicos. 
Dominio de 
instrumentos de 
medición. 
 
 
HABILIDADES 

Búsqueda de 
información 
técnica. 
Manejo de 
lenguaje 
técnico. 
 
ACTITUDES 

Rigurosidad y 
prolijidad en la 
interpretación 
de la 
información y 
trabajo en 
equipo. 

Guía de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 

El docente indica en 
la guía el aprendizaje 
que se espera lograr, 
y desarrolla la 
actividad utilizando 
terminología técnica, 
esquemas y circuitos 
eléctricos y 
electrónicos. 
Imágenes de 
componentes e 
instrumental técnico. 
Los estudiantes 
trabajan en forma 
individual o grupal 
para desarrollar la 
guía.  
El docente a través 
de la guía, entrega 
conocimientos y 
esquemas eléctricos 
y electrónicos 
relacionados con los 
procedimientos de 
accionamiento y 
control para ejecutar 
el conexionado de 
componentes 
electrónicos 
involucrados en el 
control de comando 
de máquinas y/o 
sistemas eléctricos 
para el proceso de 
alguna actividad 
industrial. 

-Analiza manuales y diagramas 
técnicos para establecer 
procedimientos de instalación, 
cableado y montaje en sistemas 
de control y comando electrónico 
de acuerdo a la normativa 
eléctrica vigente. 
 
-Selecciona conductores, 
componentes eléctricos y 
electrónicos, materiales 
eléctricos y accesorios 
para montaje y conexión de 
distintos sistemas de 
accionamiento, control o 
monitoreo de procesos 
industriales, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y a los 
manuales de fábrica. 
 
-Verifica que los dispositivos 
correspondan a las características 
técnicas de acuerdo a la 
normativa vigente.  Con la puesta 
en marcha de los sistemas de 
control utilizando maqueta 
disponible en laboratorio de 
electricidad, se verifica  las 
diferentes protecciones eléctricas 
y electrónicas y su 
funcionamiento con 
instrumentos de medición. 

PROCEDIMIENTOS 

Recopilación de 
información 
 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
Escala de 
Apreciación 

Se utiliza un 
equipo de 
proyección 
multimedia 
y un 
computador 
para la 
presentació
n de 
imágenes y 
videos. 
 Organiza 
los espacios 
de trabajo y 
los 
accesorios 
complemen
tarios para 
realizar la 
clase. 
 Dispone de 
equipos y 
component
es utilizados 
en control 
de potencia 
y de una 
maqueta 
con 
tablero de 
control y 
comando 
eléctrico de 
un motor. 
 

20 horas 



 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

OBJETIVOS GÉNÉRICOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

   
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

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 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:  LICEO MARTA COLVIN ANDRADE 

ESPECIALIDAD:  ELECTRICIDAD 

MÓDULO(S): 
 MÓDULO 2 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DOMICILIARIAS 

NIVEL: 
3° AÑO  

DOCENTE(S):  JOSÉ ALEJANDRO CHAVARRÍA RIVAS 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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 módulo a módulo en forma independiente, de manera coordinada para abordar los Aprendizajes Esperados y evidenciar el 
logro de los Objetivos de Aprendizaje de la especialidad en el transcurso de dos años, entregando las competencias necesarias para que 
los estudiantes puedan desempeñarse en el área técnica. 
 
 

 



 

 

 
 

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 

OAB: 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. 
 
OAH: Manejar tecnologías de 
la información y comunicación 
para obtener y procesar la 
información pertinente al 
trabajo, así como para 
comunicar resultados, 
instrucciones e ideas. 
 
OAI: Utilizar eficientemente los 
insumos para los procesos 
productivos y disponer 
cuidadosamente los desechos, 
en una perspectiva de 
eficiencia energética y cuidado 
ambiental. 
 
OAK: 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. 

Monta ductos y 
canalizaciones para 
instalación eléctrica 
domiciliaria, de 
acuerdo a los 
planos, 
al proyecto eléctrico 
y a la normativa 
vigente. 
 

Nombre Actividad: 
“Montaje de ductos 
y canalizaciones” 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS: 
Terminología 
eléctrica, Norma 
eléctrica chilena, 
instalaciones 
eléctricas, plano 
eléctrico 
 
HABILIDADES 
Búsqueda de 
información técnica 
Manejo de 
materiales, recursos 
y herramientas 
 
ACTITUDES 
Dominio de 
capacidades 
técnicas 
Toma de decisiones  

Guía de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 

El docente indica en 
la guía el aprendizaje 
que se espera lograr, 
y desarrolla la 
actividad utilizando 
terminología técnica 
y esquemas de 
montaje de ductos y 
canalizaciones 
eléctricas. 
Los estudiantes 
trabajan en forma 
individual (remota) y 
desarrollan el texto 
guía relacionada con 
el montaje de ductos 
y canalizaciones. 
 
El docente a través 
de la guía, entrega 
conocimientos y 
esquemas 
relacionados con los 
procedimientos con 
el montaje de ductos 
y canalizaciones. 
Los estudiantes leen 
el texto guía, 
identificando 
posibles problemas o 
fallas y sus causas, 
extrayendo sus 
conclusiones, 
registrándolas en el 
texto guía  

-Analiza diagramas y planos 
eléctricos para establecer 
procedimientos de instalación de 
circuitos y componentes, de 
acuerdo a las especificaciones del 
proyecto eléctrico. 
-Genera un procedimiento de 
instalación de componentes de 
una instalación eléctrica, de 
acuerdo a las especificaciones y 
las características técnicas, 
considerando las normas de 
seguridad. 
-Selecciona y cuantifica los 
ductos, accesorios y 
canalizaciones a instalar, según 
las especificaciones técnicas 
consignadas en el plano y/o 
proyecto eléctrico. 
-Selecciona y utiliza herramientas 
e implementos de seguridad, de 
acuerdo a las normas y tareas a 
realizar, considerando las 
capacidades eléctricas de 
materiales y herramientas 

PROCEDIMIENTOS 
Recopilación de 
información 
 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
Escala de 
Apreciación 

Computador  
Internet 
Guías 
 
 
 

24 horas 

 



 

 

 
 
 

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 

OAC: Realizar las tareas de 
manera prolija, cumpliendo 
con los plazos establecidos y 
con los estándares de calidad y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las funciones 
desempeñadas. 
 
OAI: Utilizar eficientemente los 
insumos para los procesos 
productivos y disponer 
cuidadosamente los desechos, 
en una perspectiva de 
eficiencia energética y cuidado 
ambiental. 
 
OAK: 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. 
 
 

Realiza cableado y 
conexionado de 
conductores y 
componentes de 
una instalación 
eléctrica de 
alumbrado, de 
acuerdo las 
especificaciones 
técnicas del plano o 
proyecto eléctrico, 
considerando la 
normativa vigente. 
 

Nombre Actividad: 
“Seleccionar 
conductores para 
instalación 
eléctrica” 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS: 
Terminología 
eléctrica, Norma 
eléctrica chilena, 
instalaciones 
eléctricas, plano 
eléctrico. 
 
HABILIDADES 
Búsqueda de 
información técnica 
Manejo de 
materiales, recursos 
y herramientas 
 
ACTITUDES 
Dominio de 
capacidades 
técnicas 
Toma de decisiones  

Guía de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 

El docente indica en 
la guía el aprendizaje 
que se espera lograr, 
y desarrolla la 
actividad utilizando 
terminología técnica 
asociadas a 
características físicas 
de conductores y sus 
dimensiones para 
instalaciones 
eléctricas. 
Los estudiantes 
trabajan en forma 
individual (remota) y 
desarrollan el texto 
guía. 
 
El docente a través 
de la guía, entrega 
conocimientos y 
esquemas 
relacionados con los 
procedimientos con 
asociadas a 
características físicas 
de conductores y sus 
dimensiones para 
instalaciones 
eléctricas. 
Los estudiantes leen 
el texto guía, 
identificando 
posibles problemas o 
fallas y sus causas, 
extrayendo sus 

-Selecciona el conductor de 
acuerdo al tipo y a la cantidad 
señalados en el plano eléctrico, 
considerando los aspectos 
geográficos y ambientales y la 
normativa eléctrica vigente. 
-Realiza el cableado de circuitos 
de acuerdo a las especificaciones 
del plano eléctrico y a la 
normativa vigente. 
-Ejecuta las uniones de 
conductores aplicando técnicas 
de conexión, aislación, 
ordenamiento, considerando 
los principios de resistencia de 
materiales 
-Selecciona equipos o 
componentes de iluminación, de 
acuerdo a las especificaciones del 
plano o proyecto eléctrico, 
considerando los aspectos de 
eficiencia y de optimización 
energética. 

PROCEDIMIENTOS 
Recopilación de 
información 
 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
Escala de 
Apreciación 

Computador  
Internet 
Guías 
 
 
 

24 horas 



 

 

conclusiones, 
registrándolas en el 
texto guía  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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



 

 

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Polivalente Marta Colvin Andrade  

ESPECIALIDAD: 
Electricidad  

MÓDULO(S): 
Sistemas de Instalaciones Eléctricas 

Industriales  
NIVEL: 

4º año medio  

DOCENTE(S): 
Víctor Eduardo Pacheco Avilez  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

      X 

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:  
Ejecuta instalación eléctrica de fuerza motriz de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en la norma chilena eléctrica . 
 
 

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 

Desarrollar las 
tareas de 
manera 
sistemática y 
prolija, 
cumpliendo con 
la normativa 
eléctrica 
vigente para 
instalaciones 
eléctricas en 
baja tensión y 
con plazos 
establecidos;  y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 

Dibuja e 
interpreta 
diagramas y 
planos 
eléctricos para 
establecer los 
procedimiento
s de  
instalación y 
de cubicación 
de materiales 
para  circuitos 
eléctricos 
industriales. 
 

C: Norma 
chilena eléctrica 
4/2003. 
Instalaciones 
eléctricas de 
alumbrado. 
Nociones de 
comando 
eléctrico 
industrial. 
Software 
Autocad 
 
H: Identificar, 
proyectar, 
secuenciar. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 

Clases 
expositiva. 
 
Análisis de 
Casos. 
 
Planteamiento y 
resolución 
de problemas y 
fallas eléctricas. 
 
Trabajo 
colaborativo 
 
 
 

Los 
estudiantes 
participan de 
una  primera 
clase on 
line en 
donde el 
profesor 
expone la 
etapas en el 
montaje de 
un circuito de 
control. 
Los 
estudiantes 
participan de 
una  segunda 
clase on 
line en 

Diseña y 
explica dos 
circuitos 
eléctricos 
industriales 
básicos: uno 
de control y 
uno de fuerza. 
Selecciona 
equipos, 
instrumentos, 
aparatos 
eléctricos y 
herramientas,  
necesarios en 
el montaje de 
un circuito de 
control y un 
circuito de 

Preguntas en clases 
y resolución de 
dudas 
(Ev. Formativa). 
 
 
 
P: Observación 
 
I: Registro de 
secuencia de 
aprendizaje 
 
P: Informe 
 
I: Guía de 
entrevista 

Computador 
 
Video 
 
Guías 
técnicas de 
apoyo 

10 horas 



 

 

problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas. 
- 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. 
 
 

interpretación 
de la 
información y 
trabajo en 
equipo. 

donde el 
profesor 
expone la 
etapas en el 
montaje de 
un circuito de 
fuerza. 
 

fuerza , 
utilizando 
información 
pertinente 
disponible en 
la web. 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

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 

 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 MARTA COLVIN ANDRADE 

ESPECIALIDAD:  ELECTRICIDAD 

MÓDULO(S): 
 MÓDULO 1 

INSTALACIONES DE MOTORES 
ELÉCTRICOS Y EQUIPOS DE CALEFACCIÓN 

NIVEL: 
3° AÑO  

DOCENTE(S):  JOSÉ ALEJANDRO CHAVARRÍA RIVAS 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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 módulo a módulo en forma independiente, de manera coordinada para abordar los Aprendizajes Esperados y evidenciar el 
logro de los Objetivos de Aprendizaje de la especialidad en el transcurso de dos años, entregando las competencias necesarias para que 
los estudiantes puedan desempeñarse en el área técnica. 
 

 
 
 



 

 

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 

OAB: 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. 
 
OAI: Utilizar eficientemente los 
insumos para los procesos 
productivos y disponer 
cuidadosamente los desechos, 
en una perspectiva de 
eficiencia energética y cuidado 
ambiental. 
 

Instala motores 
eléctricos en baja 
tensión, de acuerdo 
a los requerimientos 
y considerando la 
normativa eléctrica 
vigente. 
 
Nombre Actividad: 
“Instalación de 
motores eléctricos” 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS: 
Motores eléctricos, 
normativa vigente, e 
instalaciones 
eléctricas 
 
HABILIDADES 
Búsqueda de 
información técnica 
Manejo de 
materiales, recursos 
y herramientas 
 
ACTITUDES 
Dominio de 
capacidades 
técnicas 
Toma de decisiones  

Guía de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 

El docente indica en 
la guía el aprendizaje 
que se espera lograr, 
y desarrolla la 
actividad utilizando 
terminología técnica 
y esquemas de 
motores y 
conexiones. 
Los estudiantes 
trabajan en forma 
individual (remota) y 
desarrollan el texto 
guía.  
 
 
El docente a través 
de la guía, entrega 
conocimientos y 
esquemas 
relacionados con los 
procedimientos con 
la instalación de 
motores eléctricos. 
Los estudiantes leen 
el texto guía, 
identificando 
posibles problemas o 
fallas y sus causas, 
extrayendo sus 
conclusiones, 
registrándolas en el 
texto guía  

-Analiza manuales y diagramas 
técnicos para establecer 
procedimientos de instalación y 
montaje de motores eléctricos, 
de acuerdo a la normativa 
vigente. 
 
-Selecciona conductores, 
materiales eléctricos y accesorios 
para montaje y conexión del 
motor, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y a los 
manuales de fábrica, 
considerando la potencia 
eléctrica y los sistemas de control 
o de accionamiento eléctrico. 
 
-Verifica que el motor tenga 
incorporada su placa de 
características, de acuerdo a la 
normativa vigente, para 
determinar aspectos eléctricos 
relacionados con la conexión 
eléctrica y con la puesta en 
marcha. 

PROCEDIMIENTOS 
Recopilación de 
información 
 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
Escala de 
Apreciación 

Computador  
Internet 
Guías 
 
 
 

20 horas 

 
 
 



 

 

 
OBJETIVOS GÉNÉRICOS APRENDIZAJES 

ESPERADOS 
PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

OAB: 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. 
 
OAI: Utilizar eficientemente los 
insumos para los procesos 
productivos y disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una perspectiva 
de eficiencia energética y 
cuidado ambiental. 
 

Instala equipos de 
calefacción en baja 
tensión, de acuerdo 
a los requerimientos 
y considerando la 
normativa eléctrica 
vigente. 
 
Nombre Actividad: 
“Instalación de 
equipos de 
calefacción 
eléctricos” 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS: 
Equipos de 
calefacción, 
normativa vigente, e 
instalaciones de 
equipos 
 
HABILIDADES 
Búsqueda de 
información técnica 
Manejo de 
materiales, recursos 
y herramientas 
 
ACTITUDES 
Dominio de 
capacidades 
técnicas 
Toma de decisiones  

Guía de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 

El docente indica en 
la guía el aprendizaje 
que se espera lograr, 
y desarrolla la 
actividad utilizando 
terminología técnica 
y esquemas de 
equipos de 
calefacción y 
conexiones. 
Los estudiantes 
trabajan en forma 
individual (remota) y 
desarrollan el texto 
guía.  
 
 
El docente a través 
de la guía, entrega 
conocimientos y 
esquemas 
relacionados con los 
procedimientos con 
la instalación de 
equipos de 
calefacción. 
Los estudiantes leen 
el texto guía, 
identificando 
posibles problemas o 
fallas y sus causas, 
extrayendo sus 
conclusiones, 
registrándolas en la 
guía. 
 

-Lee manuales y diagramas 
técnicos para establecer 
procedimientos de instalación de 
equipos de calefacción, según la 
normativa vigente. 
 
-Selecciona conductores, 
materiales eléctricos y accesorios 
para el montaje y la conexión de 
equipos de calefacción, de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas y a los manuales de 
fábrica, considerando la potencia 
eléctrica y los sistemas de control 
o de accionamiento eléctrico. 
 
-Verifica que el equipo de 
calefacción tenga incorporada su 
placa de características, de 
acuerdo a la normativa vigente, 
para determinar los aspectos 
eléctricos relacionados con la 
conexión eléctrica y con la puesta 
en marcha. 
 

PROCEDIMIENTOS 
Recopilación de 
información 
 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
Escala de 
Apreciación 

Computador  
Internet 
Guías 
 
 
 

20 horas 

 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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



 

 

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:  LICEO MARTA COLVIN ANDRADE 

ESPECIALIDAD:  ELECTRICIDAD 

MÓDULO(S): 
Mantenimiento de máquinas, 
equipos y sistemas eléctricos 

NIVEL: 
3° AÑO  

DOCENTE(S):  SERGIO CÁCERES ORTEGA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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 abordará un trabajo fuertemente practico en el taller, aprovechando la adquisición del proyecto TP 4.0 implementado este año y que 
dispone de: instrumentos de medición eléctrica y electrónica, estaciones de trabajo con motores, maquetas didácticas de 
automatización, herramientas eléctricas, equipos de seguridad; elementos de energías renovables, etc. Por otra parte, se reforzará la 
parte teórica con documentos escritos, guías de trabajo y animaciones y videos relativos a la especialidad. 
 

 
 
 



 

 

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 

Mantener y reemplazar 
componentes, equipos y 
sistemas eléctricos 
monofásicos y trifásicos, 
utilizando las 
herramientas, los 
instrumentos y los 
insumos apropiados, 
considerando las pautas 
de mantenimiento, los 
procedimientos, las 
especificaciones 
técnicas, las 
recomendaciones de los 
fabricantes, la normativa 
y los estándares de 
seguridad. 

Realiza 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
los 
equipos, de las 
máquinas y de 
sistemas 
eléctricos, para 
prevenir fallas y 
dar continuidad 
a los servicios, 
considerando la 
normativa 
vigente. 
 
 

CONOCIMIENTOS: 
Clasificación de los 
protocolos de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo bajo 
normas 
internacionales. 
 
HABILIDADES 
Búsqueda de 
información técnica 
de máquinas 
eléctricas y 
herramientas. 
Manejo e 
interpretación de 
fichas técnicas. 
 
ACTITUDES 
Dominio de 
capacidades 
técnicas 
Toma de decisiones 

Guía de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 

El docente indica en 
la guía el aprendizaje 
que se espera lograr, 
y desarrolla la 
actividad utilizando 
fichas técnicas, para 
que los estudiantes 
trabajan en forma 
individual y/o grupal 
y desarrollen un plan 
de mantenimiento 
preventivo y 
correctivo para 
máquinas, 
herramientas y 
sistemas eléctricos. 
 
El docente a través 
de la guía, entrega 
conocimientos 
relacionados con los 
procedimientos de 
mediciones a 
realizar.  
Los estudiantes leen 
las fichas técnicas y 
aplican mediciones 
con instrumentación 
para verificar la 
información de la 
ficha técnica. 

-Analiza, diagramas, esquemas y 
planos técnicos para establecer 
procedimiento de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo. 
 
-Selecciona herramientas e 
instrumentos adecuados para 
realizar mediciones y comparar 
con las fichas técnicas del 
fabricante. 
 
-Verifica los valores de cada 
máquina y/o circuito al realizar la 
mantención y entrega un 
diagnóstico del estado de lo 
analizado. 
Crea planillas de mantenimiento 
preventivo y correctivo para su 
aplicación. 

PROCEDIMIENTOS 

Recopilación de 
información 
 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
Escala de 
Apreciación 

Manuales 
técnicos y 
fichas de 
mantenimie
nto de 
máquinas 
eléctricas. 
Instrumento
s de 
medición de 
parámetros 
eléctricos. 
 Set de 
herramienta
s básicas. 
Planos y 
diagramas 
eléctricos. 
 Norma 
eléctrica 
chilena. 
 Máquinas 
eléctricas. 
 Proyector 
multimedia 
y 
computador 
para la 
presentació
n de 
imágenes y 
videos. 

20 horas 

 
 
 



 

 

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

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. 

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:  LICEO MARTA COLVIN ANDRADE 

ESPECIALIDAD:  ELECTRICIDAD 

MÓDULO(S): 
Instalación de sistemas de control 
eléctrico industrial 

NIVEL: 
4° AÑO  

DOCENTE(S):  SERGIO CÁCERES ORTEGA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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 abordará un trabajo fuertemente practico en el taller, aprovechando la adquisición del proyecto TP 4.0 implementado este año y que 
dispone de: instrumentos de medición eléctrica y electrónica, estaciones de trabajo con motores, maquetas didácticas de 
automatización, herramientas eléctricas, equipos de seguridad; elementos de energías renovables, etc. Por otra parte, se reforzará la 
parte teórica con documentos escritos, guías de trabajo y animaciones y videos relativos a la especialidad. 
 

 
 
 



 

 

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 

Ejecutar sistemas de 
control, fuerza y 
protecciones eléctricas 
de máquinas, equipos e 
instalaciones eléctricas, 
según 
los requerimientos del 
proyecto y las 
especificaciones del 
fabricante, respetando la 
normativa eléctrica y del 
control del medio 
ambiente vigente. 

Instala circuitos 
eléctricos para 
el 
control y 
comando de 
equipos, 
máquinas e 
instalaciones 
eléctricas, de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos: 
Norma chilena 
eléctrica 
4/2003. 
Instalaciones 
eléctricas de 
alumbrado y 
fuerza. 
Nociones de 
comando 
eléctrico 
industrial. 
 
Habilidades: 
Identificar, 
proyectar, 
secuenciar. 
 
Actitudes: 
Rigurosidad y 
prolijidad en la 
interpretación 
de la 
información y 
trabajo en 
equipo. 

Guía de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 

El docente indica en 
la guía el aprendizaje 
que se espera lograr, 
y desarrolla la 
actividad utilizando 
terminología técnica 
y esquemas de 
montaje de ductos y 
canalizaciones 
eléctricas. 
Los estudiantes 
trabajan en forma 
individual (remota) y 
desarrollan el texto 
guía relacionada con 
el montaje de ductos 
y canalizaciones. 
 
El docente a través 
de la guía, entrega 
conocimientos y 
esquemas 
relacionados con los 
procedimientos con 
el montaje de ductos 
y canalizaciones. 
Los estudiantes leen 
el texto guía, 
identificando 
posibles problemas o 
fallas y sus causas, 
extrayendo sus 
conclusiones, 
registrándolas en el 
texto guía  

-Analiza manuales, diagramas 
planos técnicos para establecer 
procedimientos de instalación, 
cableado y montaje de 
protecciones eléctricas de 
acuerdo a la normativa eléctrica 
vigente. 
 
-Selecciona conductores, 
componentes, materiales 
eléctricos y accesorios 
para montaje y conexión de 
distintos sistemas de protección 
en procesos industriales, de 
acuerdo a las 
especificaciones técnicas y a los 
manuales de fábrica. 
 
-Verifica que los dispositivos 
correspondan a las características 
técnicas de acuerdo a la 
normativa vigente.  Verifica la 
puesta en marcha de los sistemas 
de protección utilizando maqueta 
disponible en laboratorio de 
electricidad, se verifica  las 
diferentes protecciones eléctricas  
y su funcionamiento con 
instrumentos de medición. 

PROCEDIMIENTOS 

Recopilación de 
información 
 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
Escala de 
Apreciación 

Maqueta 
con tablero 
eléctrico. 
Diferentes 
circuitos 
eléctricos. 
 Set de 
dispositivos 
de 
protección 
eléctrica 
industrial. 
 Multitester 
digital y 
análogo. 
 Barras de 
cobre y 
elementos 
de fijación y 
mejoramien
to de 
conductivid
ad eléctrica. 
Equipo de 
proyección 
multimedia 
y un 
computador 
 
 

20 horas 

 
 
 



 

 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

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 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Tomás Herrera Vega  

ESPECIALIDAD: 
Agropecuaria  

MÓDULO(S): 
Manejo de suelos y residuos 
Técnicas de reproducción vegetal 

NIVEL: 
3° EMTP 

DOCENTE(S): Deissy Uribe Arteaga 
 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

X 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

La planificación que se realizará será pensando en clases presenciales y se abarcará todos los módulos de la mención agropecuaria que 
han sido priorizados por la UCE. 



 

 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

- Preparar el 
suelo para 
establecer 
cualquier tipo 
de cultivo y 
pradera, 
utilizando 
técnicas, 
maquinaria, 
instrumental 
analítico, 
implementos e 
insumos 
apropiados, 
considerando 
sistemas de 
producción, 
condiciones 
del terreno y 
ecosistema, 
resguardo y 
protección del 
recurso suelo. 

- 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. 
(imprescindible) 
 

-Diagnostica 
las 
propiedades 

C: Diagnostica 
propiedades 
físicas y químicas 
del suelo. 
Definir los 
distintos 
estratos en el 
perfil del suelo. 
 
 
H: Prepara el 
suelo utilizando 
maquinaria y 
equipos, según 
tipo de suelo. 
Determina el 
requerimiento 
de aporte de 
nutrientes 
 
 
A: realiza labores 
de preparación 
de suelo, 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABP  
 
 
 
 
 
 
 

El docente 
realiza clase 
expositiva en 
donde explica 
conceptos y 
procedimient
os sobre el 
diagnostico de 
suelos. 
 
 
 
 
 
 
 
Resolviendo 
un problema 
de 
fertilización 
de suelo. 
 
 
 

Selecciona 
equipos, 
herramientas, 
instrumentales 
y análisis de 
laboratorio 
necesarios 
para el 
diagnóstico de 
suelo, según el 
cultivo y las 
condiciones de 
producción. 
 
Toma 
muestras de 
suelo y las 
rotula, de 
acuerdo a los 
protocolos 
establecidos 
para su análisis 
químico en 

P: evaluaciones 
orales y escritas en 
la sala de clases 
(ev. formativa) 
 
 
 
P: Informe sobre 
ABP. 
 
I: Rúbrica del 
informe (ev. 

Sumativa) 

 
 
 
P: Observación 
 
I: lista de cotejo del 
trabajo realizado 
en terreno. (ev 

sumativa) 

Internet 
 
Computado
ra 
 
calculadora 
 
Acceso a 
biblioteca 
con textos 
de 
fertilización 
 
 
Material 
para la 
toma de 
muestras. 

20 hrs 



 

 

físicas, 
químicas y 
biológicas de 
un suelo, 
definiendo en 
el perfil los 
distintos 
estratos y sus 
características, 
disponiendo 
para ello de 
diversas 
técnicas, 
maquinarias e 
instrumentos. 
(imprescindible) 
 

-Determina el 
requerimiento 
de aportes de 
nutrientes y 
otros 
elementos, 
para asegurar 
una adecuada 
nutrición y 
rendimiento 
del cultivo y la 
protección del 
recurso suelo 
según 
condiciones 
del terreno y 

trabajando en 
equipo 

 
 
 
Actividades 
en terreno 

 
Los 
estudiantes 
realizan toma 
de muestras 
en terreno 
para 
determinar las 
propiedades 
físicas y 
químicas del 
suelo. 
 
Reconocen y 
utilizan 
maquinaria 
para la 
preparación 
de suelo y la 
siembra. 

laboratorios 
especializados. 



 

 

ecosistema 
(imprescindible) 

Registrar el 
manejo 
productivo y la 
producción del 
sistema en 
forma manual 
y digital, para 
el control de 
gestión de la 
producción 
agropecuaria, 
utilizando 
formatos 
establecidos 
en el sector. 
 

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. 

C: Maneja 
normativa 
vigente sobre 
manejo 
productivo. 
Maneja normas 
de seguridad 
para trabajos 
con maquinaria y 
equipos. 
 
H: Registra 
información de 
labores en 
planillas destinas 
para cada labor 
productiva. 
 
A: Trabaja en 
equipo, ya sea 
dirigiendo una 
labor o 
siguiendo 
instrucciones de 
cualquiera de 
sus compañeros 

Trabajo en 
sala de 
computación. 

Los 
estudiantes 
realizan 
registro de 
información 
de todas las 
labores 
realizadas, 
utilizando 
planillas Excel 
y archivos 
Word para el 
desarrollo de 
informes. 

Registra 
detalladament
e la 
información de 
todas las 
labores 
realizadas, de 
acuerdo con 
sistemas de 
gestión de 
calidad y de 
control 
productivo. 

P: Informe con 
formularios de 
registro de labores. 
 
 
I: escala de 
apreciación. 
Informe escrito con 
análisis de ingreso 
de datos a 
formularios. (ev. 

Sumativa) 

Computado
r 
 
Internet 
 
Plataforma  

4 horas 

 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Tomás Herrera Vega  

ESPECIALIDAD: 
Agropecuaria  

MÓDULO(S): 

Técnica de cultivo de especies vegetales 
Manejos para optimización productiva 
de frutales 
Post cosecha y guarda de productos 
agrícolas 
Mantenimiento de maquinaria y equipos 
agrícolas 
Cultivo de praderas 

NIVEL: 

4° EMTP 

DOCENTE(S): Deissy Uribe Arteaga 
 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

X 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 



 

 

La planificación se realzará pensando en clases presenciales, en dicha planificación se  integrarán la totalidad de los módulos de 4 
EMTP para la mención Agricultura con los objetivos de aprendizajes que prioriza la UCE. 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

- Aplicar 
técnicas de 
cultivo de 
especies 
vegetales 
(hortícolas, 
frutales, 
cereales, 
cultivos 
industriales, al 
aire libre y en 
ambientes 
forzados, 
utilizando 
maquinaria, 
herramientas 
e 
instrumental, 
de acuerdo a 
las 
características 

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

C: legislación 
ambiental 
vigente en el 
país 
 
 
H: Planificar, 
establecer, uso 
de equipamiento 
especializado. 
 
 
A: prolijidad en 
el manejo 
cultural de los 
cultivos, trabajo 
en equipo. 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología 
de proyectos 

Los 
estudiantes 
participan de 
clase 
expositiva y 
explicativa, 
donde el 
profesor 
expone sobre 
técnicas de 
cultivo, según 
características 
agroecolópgic
as. 
 
 
 
Establecimien
to de parcelas 
demostrativas  

Selecciona el 
tipo de especie 
y variedad a 
cultivar. 
 
Selecciona 
maquinaria 
adecuada para 
preparar suelo, 
según 
características 
propias del 
terreno 
disponible y 
del cultivo. 
 
 
Prepara suelo 
de acuerdo con 
las 
características 

Desarrollo de 
mapas 
conceptuales en 
clases expositiva. 
Preguntas y 
resolución de 
dudas (ev. Formativa) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: observación 
 

Semillas 
 
Maquinaria 
 
Terreno  
 
 

20 horas 



 

 

fisiológicas de 
los cultivos, 
propósitos 
productivos, 
sistema de 
producción, 
características 
del terreno y 
del 
ecosistema, 
según la 
legislación 
vigente. 

considerando 
el tipo de 
suelo, 
características 
del terreno, 
aspectos 
fisiológicos, 
época de 
cultivo y el 
propósito 
productivo. 
 
Realiza 
manejo 
cultural de las 
especies 
vegetales al 
aire libre y en 
ambientes 
forzados, con 
herramientas 
y 
equipamientos 
pertinentes 
teniendo en 
cuenta la 
legislación 
ambiental 
vigente, la 
eficiencia 
energética y 
potenciando el 

de la especie 
vegetal. 
 
Efectúa la 
siembra del 
cultivo, según 
los fines de la 
producción y la 
especie 
vegetal, para 
los diferentes 
requerimiento
s de suelo, 
agua y clima. 
 
Establece 
huertos, 
considerando 
la especie y la 
variedad a 
cultivar, según 
sus 
requerimiento
s de suelo, 
agua y clima. 

I: Escala de 
valoración para 
medir el 
desempeño de los 
estudiantes en la 
labor. 



 

 

trabajo en 
equipo. 

-Podar, ralear 
y conducir 
frutales para 
optimizar la 
producción, 
utilizando 
equipos y 
herramientas, 
de acuerdo a 
las 
características 
de las 
especies, 
propósitos 
productivos, 
sistemas de 
producción, 
características 
del terreno y 
clima. 

Poda eficiente 
de acuerdo a 
características 
de la especie, 
los propósitos 
productivos, 
los sistemas 
de producción 
y la legislación 
vigente, 
potenciando el 
trabajo en 
equipo. 
 
Ralea especies 
vegetales 
según el 
destino de la 
producción, 
equipos y 
herramientas 
disponibles, 
clima y 
legislación 
vigente. 
 
Implementa 
sistemas de 
conducción en 
frutales, según 

C:  tipos de poda 
según especie y 
sistema de 
producción. 
 
 
 
 
H: Poda, ralea e 
implementa 
sistemas de 
conducción. 
 
 
A: trabajo en 
grupo, trata con 
respeto a 
subordinados, 
superiores y 
compañeros. 

Clase 
Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABP 

Los 
estudiantes 
participan en 
clase 
expositiva 
sobre poda, 
raleo y 
conducción de 
un frutal. 
 
 
 
 
Diseño de 
plan de poda 
y aplicación  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecciona las 
herramientas 
adecuadas 
para la poda, 
según las 
características 
de los árboles, 
respetando las 
normas de 
seguridad y 
legislación 
vigente. 
 
Poda 
considerando 
las 
características 

Preguntas y 
respuestas, 
estudiantes aclaran 
dudas en sala de 
clases (ev formativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P: observación 
 
 
I: lista de cotejo o 
escala de 
apreciación para 
evaluar 
procedimiento 
realizado por los 
estudiantes. (ev. 

Sumativa) 

 
 
P: observación 
 
I: Rubrica de 
reporte escrito con 

Textos 
guías 
 
Acceso a 
biblioteca 
 
Computado
r 
 
 
Impresora 
 
Predio para 
realizar 
podas de 
distintas 
especies 
frutales 
 
 
Herramient
as e 
insumos de 
poda 

18 horas 



 

 

la especie, 
terreno y 
objetivo de 
producción. 

fisiológicas, el 
objetivo 
productivo y 
los sistemas de 
conducción y 
el plan de 
prevención de 
riesgos, 
potenciando el 
trabajo en 
equipo. 
 
Registra las 
podas en los 
formularios 
definidos para 
este efecto. 

las inferencias y 
recomendaciones 
para la resolución 
del problema. (ev. 
sumativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO TP BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME  

ESPECIALIDAD: 
PROGRAMACIÓN  

MÓDULO(S): 
Programación y base de datos, 

Sistema operativo 
NIVEL: 

3 

DOCENTE(S): 
ALEJANDRA FUENTES, JONATHAN RUBIO 

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 considerarán los AE imprescindibles y de acuerdo a como tributan los demás AE, módulo a módulo. 



 

 

Esta planificación se realizará en el contexto de pandemia en que no se pueden hacer clases presenciales y solo se cuenta con recursos 
limitados de conectividad, principalmente redes sociales gratis y material impreso. Esto impacta en las dimensiones, principalmente 
en la temporalidad. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Desarrollar programas y rutinas de baja y mediana complejidad que involucren estructuras y bases de datos de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 
 

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. 

Construye 
algoritmos 
y diagramas 
de 
flujo, en forma 
estructurada, 
empleando 
sentencias 
necesarias 
para 
solucionar 
requerimientos 
simples de 
programación, 
según 
estándares de 
la 
industria. 
 
 
 

C: Conocer 
concepto de 
cada una de las 
estructuras 
necesarias que 
involucran un 
algoritmo o 
diagrama de 
flujos   
 
H: construir 
estructuras de 
programación  
 
A: innovación y 
creatividad. 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 

explicar el uso 
de las 
estructuras 
necesarias 
que involucran 
un algoritmo o 
diagrama de 
flujos   
 
 
 
analizar una 
representació
n de un DDF 
(promedio de 
notas con 
mensaje de 
aprobado o 
reprobado) 
 
Desarrollo de 
guía de 
trabajo con 

Determina las 
relaciones, e 
interacciones 
secuenciales y 
operaciones de 
cálculo con 
datos necesarios 
para resolver un 
problema 
simple. 

realizan una 
síntesis con los 
aspectos más 
importante de la 
exposición para 
que permitan 
verificar la 
comprensión del 
tema 
 
 
 
 
 
Observación: Lista 
de cotejo para 
revisar la estructura 
y la correcta 
ejecución de pasos  
 
 
 
 

Presentación 
de PPT y 
observación 
de ejemplos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
de ejercicios 
resueltos 
para análisis. 
 
 
 
 
 

20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ejercicios de 
DDF  
 

Rubrica para medir 
el nivel de 
desarrollo de la 
guía de trabajo 

Guía impresa 
Cuaderno 
Computador 
Teléfono 
Internet 

40 minutos 
 
 
 
 
 
 

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. 

Construye 
algoritmos 
y diagramas 
de 
flujo, en forma 
estructurada, 
empleando 
sentencias 
necesarias 
para 
solucionar 
requerimientos 
simples de 
programación, 
según 
estándares de 
la 
industria. 
 
 
 

C: Conocer 
concepto de 
variable y sus 
distintos tipos de 
datos. 
 
H: Habilidad 
para identificar 
variables y su 
tipo de datos en 
la construcción 
de un algoritmo. 
 
A: Disciplina y 
creatividad. 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 

El docente 
explica el uso 
de variables y 
sus tipos de 
datos en una 
sesión online. 
 
 
 
 
 
Se analiza 
una situación 
de ejemplo de 
un usuario 
que necesita 
sumar dos 
números y 
despliegue de 
resultado. 
 
Desarrollar 
una guía de 
aprendizaje 
en dónde 
debe registrar 
las variables 
que necesita 
cada solución 
de problema 
(algoritmo) y 

Registra los 
pasos 
necesarios que 
requieren de 
datos y 
acciones 
tales como: 
control del 
flujo, cálculos, 
decisiones e 
iteraciones 
para resolver el 
problema 
planteado. 

Interrogatorio: Se 
realizan preguntas 
las que deben ser 
respondidas en 
forma verbal acerca 
de lo expuesto por 
el docente. 
 
 
 
 
Observación: Lista 
de cotejo para 
revisar la ejecución 
de pasos en forma 
correcta y corregir 
errores. 
 
 
 
 
Solución de 
problemas: 
Respuesta breve y 
completamiento. 
Mide disciplina y 
creatividad. 

Video 
Cápsula de 
variables y 
tipos de 
datos. 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
con tipos de 
datos y 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
Guía impresa 
Cuaderno 
Computador 
Teléfono 
Internet 

20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 minutos 



 

 

su tipo de 
dato. 
 

 
 
 

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 TP BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME  

ESPECIALIDAD: 
PROGRAMACIÓN  

MÓDULO(S): 
Soporte de Usuarios, 

Instalación y Configuración 
NIVEL: 

3 

DOCENTE(S): 
ALEJANDRA FUENTES, JONATHAN RUBIO 

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 considerarán los AE imprescindibles y de acuerdo a como tributan los demás AE, módulo a módulo. 
Esta planificación se realizará en el contexto de pandemia en que no se pueden hacer clases presenciales y solo se cuenta con recursos 
limitados de conectividad, principalmente redes sociales gratis y material impreso. Esto impacta en las dimensiones, principalmente 
en la temporalidad. 
 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Instalar software de productividad y programas utilitarios en un equipo personal, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. 

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. 

Realiza 
mantenimiento 
preventivo de 
software a un 
equipo 
personal de 
computación, 
considerando 
procedimiento
s técnicos 
específicos y 
manuales de 
mantención. 

C: conocer 
herramientas de 
optimización de 
equipos y 
antivirus. 
 
H: Planear y 
administrar 
herramientas 
para solucionar 
problemas 
informáticos  
 
A: iniciativa y 
colaboración  

Exposición  
 
 
 
 
 
 
Cuadro 
comparativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Describen los 
pros y los 
contras, 
acerca de los 
distintos tipos 
antivirus  
 
 
organizan la 
información, lo 
que les 
permite 
identificar las 
semejanzas y 
diferencias de 
cada antivirus 

Ejecuta 
programas de 
diagnóstico 
para detectar 
los principales 
tipos de 
amenazas a 
las que están 
expuestos los 
equipos de PC 
en un entorno 
de trabajo, 
haciendo uso 
de protocolos 
establecidos y 
considerando 
estándares de 
seguridad 

Informes: en donde 
los alumnos 
indiquen los 
problemas y las 
actividades 
realizadas para la 
solución del mismo. 
 
 
 
 
Observación: Pauta 
de Cotejo para 
chequear los pasos 
realizados para 
solucionar 
problemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPT y videos  
de apoyo 
 
 
 
 
 
 
Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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. 

Instala 
aplicaciones 
para optimizar 
tareas en el 
puesto de 
trabajo 
considerando, 
propósito 
específico, 
utilidades, 
especificacion
es de trabajo y 
requerimientos 
del usuario. 
 
 

C: Conocer los 
requerimientos 
técnicos que 
necesita una 
aplicación. 
 
H: Identificar los 
requerimientos 
mínimos 
técnicos en un 
equipo personal 
necesarios para 
operar un 
software en 
condiciones 
básicas. 
 
A: Iniciativa y 
colaboración. 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 
Comparativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración 
de Material 
Concreto 
 
 
 
 
 

El docente 
explica los 
requerimiento
s que utiliza 
una aplicación 
en una sesión 
online al 
momento de 
ser instalado. 
 
 
Se analiza y 
completa un 
cuadro 
comparativo 
con los 
requerimiento
s mínimos que 
deben tener 
distintas 
aplicaciones. 
 
El estudiante 
deberá 
recolectar 
información 
acerca de los 
requerimiento
s mínimos de 
la aplicación 
Team Viewer 
y realizar un 

Instala 
programas 
utilitarios de 
apoyo y 
soporte, para 
diagnóstico, 
corrección, 
monitoreo u 
otra acción 
operativa, 
en un equipo 
personal de 
computación, 
para facilitar la 
gestión, 
documentando 
técnicamente 
el resultado del 
proceso. 

Observación: Lista 
de verificación que 
indique los 
requerimientos 
mínimos que debe 
tener una 
aplicación vista en 
clases. 
 
Observación: 
Cuadro de 
participación en 
dónde el docente 
registre los aportes 
de los estudiante 
para completar el 
cuadro 
comparativo. 
Medirá iniciativa y 
colaboración 
 
Observación: 
Rúbrica que 
permita evaluar 
como el estudiante 
investiga, recolecta 
material y concreta 
en un cuadro 
resumen con sus 
indicadores 
respectivos. 

Presentación 
con la 
definición de 
cada 
requerimient
o técnico, 
unidad de 
medida y 
principales 
usos. 
 
Cuadro 
impreso o 
digital 
 
Actividad 
impresa o 
digital 
Cuaderno 
Computador 
Teléfono 
Internet 

30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 minutos 
 
 
 
60 minutos 
 
 
 
 
 
 



 

 

cuadro 
resumen. 
 

 
 
 

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 TP BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME  

ESPECIALIDAD: 
PROGRAMACIÓN  

MÓDULO(S): 
Administración de Base de Datos, 
Desarrollo de Aplicaciones Web 

NIVEL: 
4 

DOCENTE(S): 
ALEJANDRA FUENTES, JONATHAN RUBIO 

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 considerarán los AE imprescindibles y de acuerdo a como tributan los demás AE, módulo a módulo. 
Esta planificación se realizará en el contexto de pandemia en que no se pueden hacer clases presenciales y solo se cuenta con recursos 
limitados de conectividad, principalmente redes sociales gratis y material impreso. Esto impacta en las dimensiones, principalmente 
en la temporalidad. 
 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Desarrollar aplicaciones y rutinas para el mantenimiento y actualización de bases de datos (BD) de acuerdo a los requerimientos 

de la empresa. 

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. 

Desarrollar 
unidades 
de 
programación 
complejas 
sobre una 
base de datos, 
según 
información de 
lenguajes 
estándar 
de la industria. 

C: Conocer el 
uso de bloque de 
control de error y 
manejo de 
transacciones en 
lenguaje de 
consulta SQL. 
 
H: Programar en 
SQL con manejo 
de control de 
error y 
transacciones. 
 
A: Disciplina y 
Creatividad 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
grupal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza la 
presentación 
acerca de los 
tipos de 
bloques que 
existen en 
SQL 
 
Los 
estudiantes en 
forma grupal 
deben 
distinguir y 
agregar en 
una estructura 
común 
programación 
(una 
designada por 
grupo) los 
tipos de 
bloques de 
control de 
error y 
transacciones 

Desarrolla 
rutinas de 
programación 
estructurada, 
realizando 
operaciones 
básicas 
(sumas, 
operadores 
aritméticos, 
declaración de 
variables 
básicas y 
asignación), 
para gestionar 
datos sobre la 
BD, 
asegurando la 
eficacia en la 
información 
requerida. 

Interrogatorio: de 
respuestas breves 
acerca de los usos 
de tipos bloques. 
 
 
 
 
Observación: Pauta 
de Cotejo para 
chequear el trabajo 
colaborativo entre 
los estudiantes de 
como identifican lo 
solicitado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video y 
presentación 
de poyo 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
60 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Exposición 

descritos en la 
clase. 
 
Los 
estudiantes 
deben 
exponer su 
trabajo hecho 
en forma 
grupal a 
través de un 
video. 

 
 
Observación: 
Rúbrica 

 
 
Celular para 
grabar video 
Herramienta 
de Edición 
del Video 
 
Audio o 
video de 
exposición 

 
 
120 minutos 
(grabación y 
edición del 
video) 
 
 
10 minutos 
(duración del 
video) 
 

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

Programa 
aplicaciones 
para 
administrar 
una BD, 
realizando 
operaciones 
complejas que 
permitan su 
mantenimiento 
y actualización 
según, 
restricciones 
y requisitos de 
la 
lógica de 
negocios y 
de 
información. 
 
 

C: Conocer el 
funcionamiento 
general de 
distintos 
administradores 
de BD. 
 
H: Habilidad 
para identificar 
las propiedades 
y adecuados 
usos de distintos 
administradores 
de BD. 
 
A: Disciplina y 
ética. 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarea 

El docente 
explica las 
características 
y principales 
usos de un 
administrador 
de BD. 
 
 
 
Se analiza 
tres 
situaciones de 
negocios en 
dónde debe 
utilizarse un 
administrador 
de BD. 
 
 
Desarrollar 
una guía de 
aprendizaje 
en dónde se 
debe 
responder a 

Identifica 
procedimientos 
simples de 
ejecución para 
gestionar 
una BD. 
 
 
 
 
Desarrolla 
solución 
informática de 
interactividad 
del 
servidor de BD, 
aplicando 
lógica 
resolutiva de 
un caso de 
negocios. 

Interrogatorio: El 
estudiante debe 
responder un 
cuestionario con 
preguntas 
relacionadas con 
los  
administradores de 
BD. 
 
Observación: Se 
utilizará una rúbrica 
que determine el el 
correcto análisis y 
como el estudiante 
aborda la solución 
de interacción con 
un administrador de 
BD. 
 
Desempeño: 
Técnica de la 
pregunta. El 
estudiante debe 
responder 
preguntas de 

Video 
Cápsula de 
Administrado
res de BD. 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
power point 
de casos. 
 
 
 
 
 
 
 
Guía impresa 
Cuaderno 
Computador 
Teléfono 
Internet 

60 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 minutos 



 

 

distintas 
interrogantes 
vistas en los 
videos y las 
situaciones 
analizadas en 
el caso de 
estudio. 
 

conocimiento más 
profundo en 
situaciones de uso 
de un administrador 
de BD. 
Mide disciplina y 
ética. 

 
 
 

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 TP BERNARDO O’HIGGINS RIQUELME  

ESPECIALIDAD: 
PROGRAMACIÓN  

MÓDULO(S): 
Programación Orientada a Objetos, 

Diseño de Base de Datos 
NIVEL: 

4 

DOCENTE(S): 
ALEJANDRA FUENTES, JONATHAN RUBIO 

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 considerarán los AE imprescindibles y de acuerdo a como tributan los demás AE, módulo a módulo. 



 

 

Esta planificación se realizará en el contexto de pandemia en que no se pueden hacer clases presenciales y solo se cuenta con recursos 
limitados de conectividad, principalmente redes sociales gratis y material impreso. Esto impacta en las dimensiones, principalmente 
en la temporalidad. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Construir aplicaciones computacionales basadas en programación orientada a objetos, de manera de cumplir con las 

exigencias técnicas y de los usuarios. 

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. 

Detecta y 
corrige errores 
de 
codificación, 
analizando el 
comportamient
o del código 
de 
programación, 
de acuerdo a 
especificacion
es y manuales 
de referencia. 

C: Conocer las 
estructuras de 
codificación y 
comportamiento 
del código 
 
H: desarrollar 
estructuras de 
programación. 
 
A: innovación y 
Creatividad 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición 

El docente 
explica las 
estructuras de 
codificación y 
Entrega guía 
de 
procedimiento  
 
 
 
Se describe 
una situación 
ficticia la cual 
tienen que dar 
una solución a 
través de una 
estructura de 
programación  
 
 
Los 
estudiantes 
deben 
exponer su 

Revisa las 
variables de 
una función de 
clases 
programadas, 
utilizando 
opciones del 
lenguaje 
empleado, 
para asegurar 
su correcto 
funcionamiento
. 

realizan una 
síntesis con los 
aspectos más 
importante de la 
exposición para 
que permitan 
verificar la 
comprensión del 
tema 
 
 
Observación: Lista 
de cotejo para 
revisar la estructura 
y la correcta 
ejecución de pasos  
 
 
 
 
Rubrica  
 
 
 

Presentación 
de PPT y 
observación 
de ejemplos  
 
 
 
 
 
 
 
Presentación 
de ejercicios  
 
 
 
 
 
 
 
Guía impresa 
Cuaderno 
Computador 
Teléfono 

60 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 minutos 
 



 

 

trabajo 
explicando el 
procedimiento 
utilizado  

 
 
 
 
 
 
 

Internet 
proyector 
 

 
 
 
 
 
 

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

i 

Construye 
modelos 
de datos que 
respondan a 
las 
necesidades 
de información 
transaccional 
de 
negocios, 
aplicando 
técnicas 
relacionales, 
de acuerdo a 
protocolos 
definidos. 

C: Conocer 
técnicas de 
diseño de lógica 
de video juegos. 
 
H: Analizar y 
diseñar 
soluciones 
relacionales y 
orientadas a 
objetos. 
 
A: Disciplina, 
colaboración, 
creatividad, 
inclusividad. 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto 
Trabajo 
Grupal 
 
 
 
 
 
Proyecto 
Trabajo 
Grupal 
 

Explicar la 
lógica de 
diseño 
orientada a 
objetos y sus 
principales 
artefactos en 
un contexto 
de aplicación 
a video 
juegos. (Los 
estudiantes ya 
cuentan con 
conocimientos 
de técnicas de 
diseño 
orientados a 
objetos) 
 
En equipos de 
3 estudiantes 
realizar la 
lógica de 
diseño del 
video juego 
pokemón go! 
 
Realizar el 
diseño del 
modelo 
conceptual, 

Crea un 
esquema en 
forma gráfica 
con los 
distintos 
elementos que 
componen un 
diagrama 
entidad-
relación 
para 
representar un 
caso 
medianamente 
complejo, 
usando 
de 
diagramación y 
aplicando 
técnicas y 
procedimientos 
establecidos. 
h 
Diagramar un 
modelo de 
datos 
relacional, 
usando 
elementos 
propios 

Observación: A 
través de una 
escala de rango el 
docente medirá el 
nivel del estudiante 
en relación a la 
clase. Además 
identificará 
habilidades y  
actitudes para 
armar grupos 
heterogéneos e 
inclusivos. 
 
 
 
 
 
 
Desempeño: 
Proyecto, Parte 1 
Idear la lógica de 
solución del 
videojuego. 
 
 
 
Desempeño: 
Proyecto, Parte 2 
Diagramar la 
solución a través 

Video y 
presentación 
de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno 

120 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 sesiones de 
40 minutos c/u 
 
 
 
 
3 sesiones de 
40 minutos c/u 



 

 

 
 
 
 
 
 

diagrama de 
clases del 
juego. 

del modelo 
entidad-
relación, 
considerando 
transformación 
de relaciones, 
claves 
primarias, 
claves 
foráneas, entre 
otros, para 
resolver un 
modelado de 
datos 
aplicando 
herramientas 
gráficas. 

de un modelo 
conceptual y un 
diagrama de clases 
orientado a objetos. 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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



 

 

 
 
CURRICULAR 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

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. 

 
 
 

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. 



 

 

ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

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 YUNGAY  

ESPECIALIDAD: 

ELECTRICIDAD  

MÓDULO(S): 

 Instalación de Motores eléctricos y equipos de 
calefacción, Mantenimiento de máquinas, equipos y 

sistemas eléctricos, Instalaciones eléctricas 
domiciliarias, Elaboración de proyectos eléctricos. 
 

NIVEL: 

3° MEDIO 

DOCENTE(S): 

LUIS BAEZA/ RICARDO REYES  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

X 

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 en nuestro establecimiento se abordara integrando módulos afines en primera instancia considerando para ello los que están en el nivel 1 como imprescindibles  
, como son  Instalación de motores eléctricos y equipos de calefacción (imprescindible) , con mantenimiento de máquinas , equipos  y sistemas eléctricos, así también 

los módulos de instalaciones eléctricas domiciliarias (imprescindible)  con el de elaboración de proyectos eléctricos, para posteriormente articular  estos grupos , y 
entregar por cada uno de ellos una maqueta como proyecto final, ensamblable , puesto que ambas al juntarse logran el objetivo final de una gran empresa de construcción 
de adoquines quienes solicitaron la cotización y posterior trabajo en terreno plasmado en una maqueta con todo lo correspondiente a una instalación eléct rica , con sus 

planos, y ajustados a la normativa legal vigente que normaliza todo este tipo de trabajo , con este ABP damos  respuesta a todos los AE descritos en cada módulo, de la 
especialidad . Todo esto se desarrollara con apoyo de tutores externos, pertenecientes a las empresas con las que desarrollamos la alternancia dual, para consultas y 
trabajo colaborativo en red entre docentes y estudiantes, incluyendo en este trabajo al apoyo de un prevencionista de riesgo, quien evaluara  a fin de año si Dios lo permite 

o en Marzo del 2021, este proyecto con la defensa de cada estudiante, junto a un experto en electricidad, y quienes estimemos conveniente. 



 

 

 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
IMPRESCINDIBLE 
OA 4: Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con un máximo de 5 kW de potencia total instalada, sin alimentadores, aplicando la normativa eléctrica vigente, de acuerdo a 

los planos, a la memoria de cálculo y a los presupuestos con cubicación de materiales y mano de obra.  
 
Se integra eL OA4 con el OA6 

INTEGRADOR 
OA 6 Mantener y reemplazar componentes, equipos y sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos, utilizando las herramientas, los instrumentos y los insumos apropiados, considerando las pautas de 
mantenimiento, los procedimientos, las especificaciones técnicas, las recomendaciones de los fabricantes, la normativa y los estándares de seguridad.  

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 TEMPO
RALIDA

D 

H 

I 
K 

1.- Instala motores 

eléctricos en baja 
tensión, de acuerdo 
a los requerimientos 

y considerando la 
normativa eléctrica 

vigente. 

IMPRESCINDIBLE 
OA4 

MÓDULO : 
INSTALACIÓN DE 

MOTORES 
ELECTRICOS Y 

EQUIPOS DE 

CALEFACCIÓN 
 

CONOCIMIENTO 

Motores eléctricos 
en baja tensión. 
 

HABILIDAD 
Instalar motores 
eléctricos. 

 
ACTITUD 
Respetar la 
normativa eléctrica 

vigente. 
 
 

 
  

Utilización de TIC, 

como whatsApp, 
zoom, meet, etc. 
 

Aprendizaje Basado 
en Problemas 
 

Aprendizaje basado 
en proyecto 
(elaboración 
maqueta) 

 Entrega guías con 

estructura de 

contenido 

ejercitación  y 

posterior 

retroalimentación. 

 Observación de 

videos que 

fortalecen el 

aprendizaje del 

contenido 

 Tutoría 

profesional con 

metodología 

asincrónica 

 Construir 

maqueta, con los 

elementos 

indicados según 

instrucciones 

dadas para la 

ejecución de este. 

1.1.-Analiza manuales y 

diagramas técnicos para 
establecer procedimientos de 
instalación y montaje de 

motores eléctricos, de acuerdo 
a la normativa vigente.  
 

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Lista de control 

Distintos 

materiales 
escritos: guías, 
apuntes, etc. 

 
Representacion
es fotográficas, 

Videos, 
grabaciones, 
audios, clases 
online, 

tutoriales, etc. 
 
Profesionales 

externos de 
empresas con 
convenio de 

alternancia dual 
 
Buscadores: 

uso de internet 
para buscar 
información  

 

Junio a 

Diciembr
e 

1.2.-  Prepara fundaciones 
para montaje de motor, 
considerando naturaleza del 

suelo, resistencia de pisos y 
nivelación de la superficie, de 
acuerdo a las especificaciones 

y a las técnicas de montaje. 

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Escala de valoración 

 1.3 Selecciona conductores, 
materiales eléctricos y 

accesorios para montaje y 
conexión del motor, de 
acuerdo a las especificaciones 

técnicas y a los manuales de 
fábrica, considerando la 
potencia eléctrica y los 

sistemas de control o de 
accionamiento eléctrico. 
 

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
Instrumento : 

Lista de control 



 

 

1.4 Utiliza las herramientas 

aptas para el montaje y la 
instalación de motores 
eléctricos, previniendo 

situaciones de riesgo, 
utilizando los elementos de 
protección personal y 

considerando las normas de 
seguridad e higiene. 
 

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 

Kit de 

aprendizaje, 
para la 
confección de la 

maqueta, con 
material de 
aprendizaje 

permanente. 

1.5 Instala los sistemas de 
control o accionamiento 

eléctrico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de 
instalación y de conexión 
eléctrica. 

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
Instrumento : 
Escala de valoración 

 1.6 Verifica que el motor 
tenga incorporada su placa de 

características, de acuerdo a 
la normativa vigente, para 
determinar aspectos eléctricos 

relacionados con la conexión 
eléctrica y con la puesta en 
marcha.   

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
Instrumento : 

Lista de control 

 

1.7 Ejecuta el montaje del 
motor y la conexión al sistema 
de accionamiento o control 

eléctrico, considerando las 
especificaciones técnicas y la 
normativa vigente 

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Escala de valoración 

 1.8 Elabora un informe 

técnico con los resultados de 
análisis y las conclusiones 
para la instalación de motores 

eléctricos, considerando la 
normativa vigente. 

Procedimiento: 

Observación 
 
Instrumento : 

Lista de control 

B 
D 
I 

2.- Instala equipos 
de calefacción en 
baja tensión, de 

acuerdo a los 
requerimientos y 
considerando la 

CONOCIMIENTO 
Equipos de 
calefacción en baja 

tensión. 
 
 

Utilización de TIC, 
como whatsApp, 
zoom, meet, etc. 

 
Aprendizaje Basado 
en Problemas 

 Entrega guías con 

estructura de 

contenido 

ejercitación  y 

2.1 Lee manuales y diagramas 
técnicos para establecer 
procedimientos de instalación 

de equipos de calefacción, 
según la normativa vigente.  

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Lista de control 

Distintos 
materiales 
escritos: guías, 

apuntes, etc. 
 

Junio a 
Diciembr
e 



 

 

normativa eléctrica 

vigente. 
 
IMPRESCINDIBLE 

OA4 
MÓDULO : 

INSTALACIÓN DE 

MOTORES 
ELECTRICOS Y 

EQUIPOS DE 

CALEFACCIÓN 

HABILIDAD 

Instalar equipos de 
calefacción. 
 

 
ACTITUD 
Respetar la 

normativa eléctrica 
vigente. 
 

 

Aprendizaje basado 
en proyecto 
(elaboración 

maqueta) 

posterior 

retroalimentación. 

 Observación de 

videos que 

fortalecen el 

aprendizaje del 

contenido 

 Tutoría 

profesional con 

metodología 

asincrónica 

 Construir 

maqueta, con los 

elementos 

indicados según 

instrucciones 

dadas para la 

ejecución de este. 

 2.2 Selecciona conductores, 

materiales eléctricos y 
accesorios para montaje y 
conexión de equipos de 

calefacción, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y 
manuales de fábrica, 

considerando la potencia 
eléctrica y los sistemas de 
control o de accionamiento  

eléctrico  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Lista de control 

Representacion

es fotográficas, 
Videos, 
grabaciones, 

audios, clases 
online, 
tutoriales, etc. 

 
Profesionales 
externos de 

empresas con 
convenio de 
alternancia dual 

 
Buscadores: 
uso de internet 

para buscar 
información  
 

Kit de 
aprendizaje, 
para la 

confección de la 
maqueta, con 
material de 

aprendizaje 
permanente 

2.3 Instala los sistemas de 

control o accionamiento 
eléctrico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de 
instalación y conexión 

eléctrica.  
 

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 
Instrumento : 

Escala de valoración 

2.4 Verifica que el equipo de 
calefacción tenga incorporada 
su placa de características, de 

acuerdo a la normativa 
vigente, para determinar los 
aspectos eléctricos 

relacionados con la conexión 
eléctrica y con la puesta en 
marcha. 

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Lista de control 

 2.5 Ejecuta el montaje y la 
conexión del equipo de 
calefacción al sistema de 

accionamiento o control 
eléctrico, considerando las 
especificaciones técnicas, la 

normativa vigente y el uso de 
herramientas.  

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Escala de valoración 

 

2.6 Elabora un informe técnico 

con los resultados de análisis 
y las conclusiones para la 
instalación de equipos de 

calefacción, considerando la 
normativa vigente. 
 

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Lista de control 



 

 

B 
H  
K 

3.- Realiza 
mantenimiento 

preventivo de los 

equipos, de las 
máquinas y de 

sistemas eléctricos, 

para prevenir fallas y 
dar continuidad a los 

servicios, 

considerando la 
normativa vigente. 

 

INTEGRADOR 
MÓDULO : 

MANTENIMIENTO 

DE MÁQUINAS, 
EQUIPOS Y 
SISTEMAS 

ELÉCTRICOS 

CONOCIMIENTO 
Equipos, máquinas 
y sistemas 

eléctricos. 
 
 

HABILIDAD 
 Realizar 
mantenimiento 

preventivo para 
prevenir fallas. 
 

 
ACTITUD 
Respetar la 

normativa  vigente. 

Utilización de TIC, 
como whatsApp, 
zoom, meet, etc. 

 
Aprendizaje Basado 
en Problemas 

 
Aprendizaje basado 
en proyecto 

(elaboración 
maqueta) 

 Entrega guías con 

estructura de 

contenido 

ejercitación  y 

posterior 

retroalimentación. 

 Observación de 

videos que 

fortalecen el 

aprendizaje del 

contenido 

 Tutoría 

profesional con 

metodología 

asincrónica 

 Construir 

maqueta, con los 

elementos 

indicados según 

instrucciones 

dadas para la 

ejecución de este. 

3.1 Estudia fichas, diagramas 
y planos eléctricos para 
establecer procedimientos de 

ajuste o reparación de 
máquinas, equipos y sistemas 
eléctricos, de acuerdo a los 

planes o los programas de 
mantenimiento.   
 

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Lista de control 

Distintos 
materiales 
escritos: guías, 

apuntes, etc. 
 
Representacion

es fotográficas, 
Videos, 
grabaciones, 

audios, clases 
online, 
tutoriales, etc. 

 
Profesionales 
externos de 

empresas con 
convenio de 
alternancia dual 

 
Buscadores: 
uso de internet 

para buscar 
información  
 

Kit de 
aprendizaje, 
para la 

confección de la 
maqueta, con 
material de 

aprendizaje 
permanente 

Junio a 
Diciembr
e 

3.2 Ejecuta funciones de los 
equipos o sistema eléctrico 
para diagnosticar el estado de 

funcionamiento de acuerdo a 
sus características, al plan de 
mantenimiento y a las 

especificaciones técnicas de 
los fabricantes.  
 

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Escala de valoración 

 3.3 Mide magnitudes y 
variables eléctricas de equipos 
y sistemas eléctricos, para 

determinar estados de 
funcionamiento anormales, de 
acuerdo a las especificaciones 

técnicas o las pautas de 
mantenimiento, considerando 
la normativa vigente. 

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Escala de valoración 

3.4 Apaga, desconecta y 
desarma equipos, máquinas y 
sistemas eléctricos, para 

limpiar o ajustar mecanismos, 
componentes y accesorios, de 
acuerdo a las especificaciones 

técnicas de los fabricantes. 

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Escala de valoración 

 3.5 Utiliza y aplica 

lubricantes, solventes y 
líquidos de limpieza de 
acuerdo a las 

recomendaciones y 
especificaciones técnicas de 
los fabricantes, considerando 
los aspectos de seguridad, las 

técnicas de manipulación y el 
tratamiento de residuos. 
 

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 



 

 

3.6 Elabora informes de 

estado técnico, operación o 
fallas, considerando los 
parámetros técnicos y 

eléctricos de los equipos o del 
sistema eléctrico. 

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Lista de control 

  

C 
I 
K 

 
 
 

4.- Realiza 
mantenimiento 

correctivo de los 

equipos y sistemas 
eléctricos para 
restablecer o 

mejorar su 
funcionamiento, de 

acuerdo a los 

informes de falla o 
las pautas de 

mantenimiento, a la 

normativa vigente y 
a las normas de 

seguridad. 

 
INTEGRADOR 

MÓDULO : 

MANTENIMIENTO 
DE MÁQUINAS, 

EQUIPOS Y 

SISTEMAS 
ELÉCTRICOS 

CONOCIMIENTO 
Equipos y 
sistemas 

eléctricos. 
 
 

HABILIDAD 
Realizar 
mantenimiento 

correctivo. 
 
 

ACTITUD 
Respetar la 
normativa vigente 

y normas de 
seguridad. 

Utilización de TIC, 
como whatsApp, 
zoom, meet, etc. 

 
Aprendizaje Basado 
en Problemas 

 
Aprendizaje basado 
en proyecto 

(elaboración 
maqueta) 

 Entrega guías con 

estructura de 

contenido 

ejercitación  y 

posterior 

retroalimentación. 

 Observación de 

videos que 

fortalecen el 

aprendizaje del 

contenido 

 Tutoría 

profesional con 

metodología 

asincrónica 

 Construir 

maqueta, con los 

elementos 

indicados según 

instrucciones 

dadas para la 

ejecución de este. 

4.1 Utiliza las herramientas 
aptas para el mantenimiento 
correctivo de equipos y 

sistemas eléctricos, de 
acuerdo a las 
recomendaciones y a las 

especificaciones técnicas de 
los fabricantes.  

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Escala de valoración 

Distintos 
materiales 
escritos: guías, 

apuntes, etc. 
 
Representacion

es fotográficas, 
Videos, 
grabaciones, 

audios, clases 
online, 
tutoriales, etc. 

 
Profesionales 
externos de 

empresas con 
convenio de 
alternancia dual 

 
Buscadores: 
uso de internet 

para buscar 
información  
 

Kit de 
aprendizaje, 
para la 

confección de la 
maqueta, con 
material de 

aprendizaje 
permanente 

Junio a 
Diciembr
e 

4.2 Examina los equipos y los 

sistemas eléctricos, con apoyo 
de instrumentos, para medir, 
verificar y registrar signos o 

evidencias de funcionamiento 
anormal, considerando las 
especificaciones de fábrica o 

de los planos eléctricos.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 

4.3 Ajusta, corrige u optimiza 
los componentes mecánicos, 

eléctricos o de control, 
constitutivos de los equipos y 
sistemas eléctricos, para dar 

continuidad a los servicios de 
operación o producción, 
considerando las normas de 

seguridad personal e higiene.  

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
Instrumento : 

Escala de valoración 

4.4 Selecciona los repuestos y 

los materiales necesarios para 
el mantenimiento, de acuerdo 
al plan de mantenimiento o de 

reparación.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 

4.5 Desarma y arma equipos o 

sistemas eléctricos, de 
acuerdo a los procedimientos 
y al manual de desarme, 

considerando las estructuras 
de partes, la ubicación y los 
elementos de fijación y 

anclaje.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 



 

 

4.6 Mide las magnitudes y las 

variables eléctricas de los 
equipos y los sistemas 
eléctricos, para verificar el 

estado de buen 
funcionamiento, de acuerdo a 
las especificaciones técnicas o 

las pautas de mantenimiento, 
considerando la normativa 
vigente.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

 
Instrumento : 
Escala de valoración 

4.7 Registra y documenta las 
modificaciones o reparaciones 

realizadas en plantillas de 
mantenimiento o informes de 
reparación. 

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
 
Instrumento : 

Lista de control 

  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
IMPRESCINDIBLE OA 3:  
Ejecutar instalaciones de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kW de potencia instalada total, sin alimentadores, aplicando la normativa eléctrica vigente, de acuerdo a los planos, a la memoria 

de cálculo y a los presupuestos con cubicación de materiales y de mano de obra. 
 
Se integra eL OA1, OA2, Y OA5 

INTEGRADORES: 
OA1: Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos, diagramas y proyectos de instalación eléctricos  
OA2: Dibujar circuitos eléctricos con software de CAD en planos de plantas libres, aplicando la normativa eléctrica vigente.  

OA5: Cubicar materiales e insumos para instalaciones eléctricas de baja tensión, de acuerdo a los planos y a las especificaciones técnicas, aplicando los principios matemáticos que corresponda.  

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 TEMPORAL
IDAD 

H 

I 
K 

1.- Monta ductos y 

canalizaciones para 
instalación eléctrica 
domiciliaria, de 

acuerdo a los 
planos, al proyecto 
eléctrico y a la 

normativa vigente. 
 
IMPRESCINDIBLE 

0A3 
MÓDULO:  

CONOCIMIENTO 

Ductos y 
Canalizaciones 
 

HABILIDAD 
Montar ductos y 
Canalizaciones 

 
ACTITUD 
Respeto a las 

normas y planos 
establecidos 

Utilización de TIC, 

como whatsApp, 
zoom, meet, etc. 
 

Aprendizaje Basado 
en Problemas 
 

Aprendizaje basado 
en proyecto 
(elaboración 

maqueta) 

 Entrega guías 
con estructura 
de contenido 

ejercitación  y 
posterior 
retroalimentació

n. 

 Observación de 
videos que 
fortalecen el 
aprendizaje del 

contenido 

1.1 Analiza diagramas y 

planos eléctricos para 
establecer procedimientos de 
instalación de circuitos y 

componentes, de acuerdo a 
las especificaciones del 
proyecto eléctrico.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Lista de control 

Distintos 

materiales 
escritos: guías, 
apuntes, etc. 

 
Representacion
es fotográficas, 

Videos, 
grabaciones, 
audios, clases 

online, 
tutoriales, etc. 
 

Junio a 

Diciembre 

1.2 Genera procedimiento de 
instalación de componentes 
de una instalación eléctrica de 

acuerdo a las especificaciones 
y a las características 
técnicas, considerando las 

normas seguridad.  

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Lista de control 



 

 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
DOMICILIARIAS 

 Tutoría 
profesional con 
metodología 

asincrónica  

 Construir 
maqueta, con 
los elementos 
indicados según 

instrucciones 
dadas para la 
ejecución de 

este.  

 1.3 Selecciona y cuantifica los 

ductos, accesorios y 
canalizaciones a instalar, 
según las especificaciones 

técnicas consignadas en el 
plano y/o proyecto eléctrico.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Lista de control 

Profesionales 

externos de 
empresas con 
convenio de 

alternancia dual 
 
Buscadores: 

uso de internet 
para buscar 
información  

 
Kit de 
aprendizaje, 

para la 
confección de la 
maqueta, con 

material de 
aprendizaje 
permanente 

 1.4 Selecciona y utiliza 
herramientas e implementos 
de seguridad, de acuerdo a 

las normas y las tareas a 
realizar, considerando las 
capacidades eléctricas de 

materiales y de herramientas.  

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Lista de control 

1.5 Monta y fija ductos, 
canalizaciones y accesorios, 

según la superficie, los 
materiales de construcción y 
las especificaciones del plano 

eléctrico.  

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
Instrumento : 

Escala de valoración 

 

 1.6 Verifica que los ductos y 
canalizaciones instalados 

(empotrados o superficiales) 
se encuentren afianzados, 
procurando que posean una 

protección mecánica 
resistente y duradera, de 
acuerdo a las  

especificaciones técnicas del 
proyecto eléctrico. 

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
Instrumento : 

Escala de valoración 

C 
I 
K 

2.- Realiza cableado 
y conexionado de 

conductores y 

componentes de una 
instalación eléctrica 
de alumbrado, de 

acuerdo las 
especificaciones 

técnicas del plano o 

proyecto eléctrico, 
considerando la 

normativa vigente. 
 

IMPRESCINDIBLE 
0A3 

MÓDULO: 

CONOCIMIENTO 
Componentes 
eléctricos de una 

instalación 
eléctrica de 
alumbrado 

 
 
HABILIDAD 

Realizar cableado 
y conexiones de 
conductores y 
componentes 

eléctricos 
 
ACTITUD 

Respeto a la 
normativa Vigente 

Utilización de TIC, 
como whatsApp, 
zoom, meet, etc. 

 
Aprendizaje Basado 
en Problemas 

 
Aprendizaje basado 
en proyecto 

(elaboración 
maqueta) 

 Entrega guías 

con estructura 

de contenido 

ejercitación  y 

posterior 

retroalimentació

n. 

 Observación de 

videos que 

fortalecen el 

aprendizaje del 

contenido 

 Tutoría 

profesional con 

2.1 Selecciona el conductor de 
acuerdo al tipo y la cantidad 
señalados en el plano 

eléctrico, considerando los 
aspectos geográficos y 
ambientales y la normativa 

eléctrica vigente.  

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Lista de control 

Distintos 
materiales 
escritos: guías, 

apuntes, etc. 
 
Representacion

es fotográficas, 
Videos, 
grabaciones, 

audios, clases 
online, 
tutoriales, etc. 
 

Profesionales 
externos de 
empresas con 

convenio de 
alternancia dual 

Junio a 
Diciembre 

2.2 Realiza el cableado de 
circuitos de acuerdo a las 

especificaciones del plano 
eléctrico y a la normativa 
vigente.  

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
Instrumento : 

Escala de valoración 

2.3 Ejecuta las uniones de 
conductores aplicando 

técnicas de conexión, 
soldadura, aislación, 
ordenamiento, principios de 

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
Instrumento : 



 

 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
DOMICILIARIAS 

metodología 

asincrónica  

Construir 
maqueta, con los 
elementos 

indicados según 
instrucciones 
dadas para la 

ejecución de este. 

resistencia de materiales y 

normativa técnica.  

Escala de valoración  

Buscadores: 
uso de internet 
para buscar 

información  
 
Kit de 

aprendizaje, 
para la 
confección de la 

maqueta, con 
material de 
aprendizaje 

permanente 

 2.4 Instala y conecta los 

centros de luces y accesorios 
de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto, 

utilizando eficientemente los 
insumos para los procesos 
productivos, disponiendo 

cuidadosamente los desechos 
y realizando un trabajo en 
equipo.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 

2.5 Selecciona equipos o 
componentes de iluminación, 
de acuerdo a las 

especificaciones del plano o 
proyecto eléctrico, 
considerando los aspectos de 

eficiencia y de optimización 
energética.  

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Lista de control 

2.6 Realiza pruebas 
mecánicas de fijación y de 
funcionamiento eléctrico, 

haciendo uso de herramientas 
e instrumentos de medición. 

Procedimiento: 
Observación 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 

C 

K 
H 

3.- Instala tablero 

eléctrico y elementos 
de protección 
eléctrica para 

instalación eléctrica 
de alumbrado, de 
acuerdo a las 

especificaciones 
técnicas del plano 
y/o proyecto 

eléctrico, 
considerando la 
normativa vigente. 

 

CONOCIMIENTO 

Tablero eléctrico, y 
elementos de 
protección 

eléctrica 
 
HABILIDAD 

Instalar tableros 
electricos  
 

ACTITUD 
Respeto a las 
normativa vigente 

Utilización de TIC, 

como whatsapp, 
zoom, meet, etc. 
 

Aprendizaje Basado 
en Problemas 
 

Aprendizaje basado 
en proyecto 
(elaboración 

maqueta) 

 Entrega guías 

con estructura 

de contenido 

ejercitación  y 

posterior 

retroalimentació

n. 

 Observación de 

videos que 

fortalecen el 

aprendizaje del 

contenido 

3.1 Monta el tablero eléctrico 

de acuerdo a las 
especificaciones técnicas de 
montaje, de anclaje y de 

fijación, considerando la 
normativa vigente.  

Procedimiento: 

Observación 
 
Instrumento : 

Escala de valoración 

Distintos 

materiales 
escritos: guías, 
apuntes, etc. 

 
Representacion
es fotográficas, 

Videos, 
grabaciones, 
audios, clases 

online, 
tutoriales, etc. 
 

Junio a 

Diciembre 

 3.2 Instala los dispositivos de 

protección de acuerdo al 
número de circuitos y de 
especificaciones del plano o 

proyecto eléctrico, previniendo 
situaciones de riesgo, 
utilizando los elementos de 

protección personal.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 



 

 

IMPRESCINDIBLE 

OA3 
MÓDULO: 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
DOMICILIARIAS 

 Tutoría 

profesional con 

metodología 

asincrónica 

 Construir 

maqueta, con 

los elementos 

indicados según 

instrucciones 

dadas para la 

ejecución de 

este. 

3.3 Interconecta los 

dispositivos de protección a 
los circuitos eléctricos de 
alumbrado, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, 
realizando las tareas de 
manera prolija y según los 

estándares de calidad.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 

Profesionales 

externos de 
empresas con 
convenio de 

alternancia dual 
 
Buscadores: 

uso de internet 
para buscar 
información  

 
Kit de 
aprendizaje, 

para la 
confección de la 
maqueta, con 

material de 
aprendizaje 
permanente 

 3.4 Realiza pruebas de 

funcionamiento eléctrico 
haciendo uso de herramientas 
e instrumentos, según el 

protocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y de 
cuidado personal.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 

3.5 Conecta los sistemas de 
puesta a tierra al tablero, de 
acuerdo a las indicaciones del 

plano eléctrico, considerando 
las características del suelo y 
las normativas asociadas a 

niveles de electrificación, 
previniendo situaciones de 
riesgo y evaluando las 

condiciones del entorno.  

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
Instrumento : 
Escala de valoración 

3.6 Elabora un informe técnico 
con los resultados del análisis 

y las conclusiones, para la 
instalación de tableros 
eléctricos en instalaciones 

eléctricas domiciliarias, 
considerando la normativa 
vigente. 

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
Instrumento : 

Lista de control 

B 
H 

4.- Utiliza sistemas 
computacionales 

para la ejecución de 
programas de 
diseño de circuitos 

eléctricos, de 
acuerdo a lo 

CONOCIMIENTO 
Sistemas 

computacionales 
para diseñar 
circuitos electricos 

 
 

Utilización de TIC, 
como whatsApp, 

zoom, meet, etc. 
 
Aprendizaje Basado 

en Problemas 
 

 Entrega guías 

con estructura 

de contenido 

ejercitación  y 

posterior 

4.1 Utiliza software y 
herramientas de diseño de 

acuerdo a los requerimientos, 
manejando tecnologías de la 
información y comunicación 

para obtener y procesar datos 
pertinentes al trabajo.  

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 

Distintos 
materiales 

escritos: guías, 
apuntes, etc. 
 

Representacion
es fotográficas, 

Junio a 
Diciembre 



 

 

expresado en la 

solicitud. 
 

INTEGRADOR 

MÓDULO: 
ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 

ELECTRICOS 
 
 

 

HABILIDAD 

Utilizar los 
sistemas 
computacionales 

 
ACTITUD 
… 

Aprendizaje basado 

en proyecto 
(elaboración 
maqueta) 

retroalimentació

n. 

 Observación de 

videos que 

fortalecen el 

aprendizaje del 

contenido 

 Tutoría 

profesional con 

metodología 

asincrónica 

 Construir 

maqueta, con 

los elementos 

indicados según 

instrucciones 

dadas para la 

ejecución de 

este. 

4.2 Selecciona la simbología 

de los componentes eléctricos 
contenidos en el software para 
diseño de circuito, de acuerdo 

al diagrama básico, a la pauta 
de trabajo y a los 
requerimientos técnicos, 

manejando las tecnologías de 
la información y comunicación 
para obtener y procesar los 

datos pertinentes al trabajo. 

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

 
Instrumento : 
Lista de control 

Videos, 

grabaciones, 
audios, clases 
online, 

tutoriales, etc. 
 
Profesionales 

externos de 
empresas con 
convenio de 

alternancia dual 
 
Buscadores: 

uso de internet 
para buscar 
información  

 
Kit de 
aprendizaje, 

para la 
confección de la 
maqueta, con 

material de 
aprendizaje 
permanente 

 

B 
H 

5.- Dibuja circuitos 
eléctricos según las 

especificaciones y 
los requerimientos 
de un proyecto, 

considerando la 
normativa eléctrica. 
 

IMPRESCINDIBLE 
MÓDULO: 

ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 
ELECTRICOS 

 

CONOCIMIENTO 
Circuitos eléctricos 

 
HABILIDAD 
Dibujar circuitos 

eléctricos 
 
ACTITUD 

Respeto normativa 
Vigente 

Utilización de TIC, 
como whatsApp, 

zoom, meet, etc. 
 
Aprendizaje Basado 

en Problemas 
 
Aprendizaje basado 

en proyecto 
(elaboración 
maqueta) 

 Entrega guías 

con estructura 

de contenido 

ejercitación  y 

posterior 

retroalimentació

n. 

 Observación de 

videos que 

fortalecen el 

aprendizaje del 

contenido 

 Tutoría 

profesional con 

metodología 

asincrónica 

 Construir 

maqueta, con 

5.1 Dibuja planta 
arquitectónica de proyecto 

eléctrico, de acuerdo a las 
mediciones en terreno, 
aplicando las escalas de 

reducción normalizada, según 
la normativa técnica. H  

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
Instrumento : 

Escala de valoración 

Distintos 
materiales 

escritos: guías, 
apuntes, etc. 
 

Representacion
es fotográficas, 
Videos, 

grabaciones, 
audios, clases 
online, 

tutoriales, etc. 
 
Profesionales 

externos de 
empresas con 
convenio de 

alternancia dual 
 

Junio a 
Diciembre 

5.2 Traza el circuito unilineal 

de alumbrado y de enchufes, 
de acuerdo a las 
especificaciones del proyecto 

eléctrico y a la normativa de 
seguridad.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 

5.3 Señala la cantidad de 

conductores en cada tramo de 
las canalizaciones de acuerdo 
a las especificaciones del 

proyecto eléctrico, 
considerando el número de 
circuitos proyectados.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Lista de control 



 

 

los elementos 

indicados según 

instrucciones 

dadas para la 

ejecución de 

este. 

5.4 Representa gráficamente 

los componentes del circuito 
eléctrico, considerando el uso 
de simbología normalizada, la 

función de los componentes y 
la normativa eléctrica.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

Instrumento : 
Escala de valoración 

Buscadores: 

uso de internet 
para buscar 
información  

 
Kit de 
aprendizaje, 

para la 
confección de la 
maqueta, con 

material de 
aprendizaje 
permanente 

5.5 Dibuja cuadros de 
información y estructuras de 
una instalación en un plano 

eléctrico, considerando la 
ubicación geográfica del 
proyecto y los cuadros de 

carga, de acuerdo a los 
formatos normados y 
considerando la normativa 
vigente 

Procedimiento: 
Observación 
Autoevaluación 

 
 
Instrumento : 

Escala de valoración 

H 6.- Dimensiona 
cantidad de 

materiales para 
ejecutar la 
instalación eléctrica 

de circuitos, de 
acuerdo a los 
planos, a la 

normativa eléctrica y 
a las 
especificaciones 

técnicas. 
 

INTEGRADOR 

MÓDULO: 
ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 

ELECTRICOS 
 

CONOCIMIENTO 
Materiales para 

ejecutar una 
instalación eléctrica 
 

HABILIDAD 
Dimensionar 
Cantidades de 

materiales para la 
ejecución de una 
instalación eléctrica 

 
ACTITUD 
Respeto normativa 

vigente 

Utilización de TIC, 
como whatsApp, 

zoom, meet, etc. 
 
Aprendizaje Basado 

en Problemas 
 
Aprendizaje basado 

en proyecto 
(elaboración 
maqueta) 

 Entrega guías 

con estructura 

de contenido 

ejercitación  y 

posterior 

retroalimentació

n. 

 Observación de 

videos que 

fortalecen el 

aprendizaje del 

contenido 

 Tutoría 

profesional con 

metodología 

asincrónica 

 Construir 

maqueta, con 

los elementos 

indicados según 

instrucciones 

dadas para la 

ejecución de 

este. 

6.1 Calcula cantidad de 
ductos, equipos, conductores 

eléctricos, materiales y 
accesorios necesarios para 
una instalación eléctrica, 

según especificaciones del 
plano.  

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
Instrumento : 

Lista de control 

Distintos 
materiales 

escritos: guías, 
apuntes, etc. 
 

Representacion
es fotográficas, 
Videos, 

grabaciones, 
audios, clases 
online, 

tutoriales, etc. 
 
Profesionales 

externos de 
empresas con 
convenio de 

alternancia dual 
 
Buscadores: 

uso de internet 
para buscar 
información  

 
Kit de 
aprendizaje, 

para la 
confección de la 
maqueta, con 

material de 

Junio a 
Diciembre 

6.2 Registra la cantidad de 

accesorios, canalizaciones, 
tipo de conductores, cajas de 
derivación, equipos y 

componentes, de acuerdo a 
los requerimientos eléctricos.  

Procedimiento: 

Observación 
Autoevaluación 
 

 
Instrumento : 
Lista de control 

6.3 Elabora una lista de 
materiales e insumos para la 

ejecución de un proyecto 
eléctrico, de acuerdo a los 
planos y a las 

especificaciones técnicas. 

Procedimiento: 
Observación 

Autoevaluación 
 
 

Instrumento : 
Lista de control 



 

 

aprendizaje 

permanente 

 

 
 
 

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 
 

 
 

 

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. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUATIVA 

Procedimientos e 
instrumentos evaluativos 

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

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

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

 
 

 
ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

Pertinencia de los Recursos 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:  



 

 

 
 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO AGRÍCOLA DE CHILLÁN  

ESPECIALIDAD: 
AGROPECUARIA  

MÓDULO(S): 
BUENA PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

NIVEL: 
3° MEDIO  

DOCENTE(S): 
MARGARITA DEL PILAR HORMAZÁBAL QUEZADA  

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 REALIZARÁ LA INTEGRACIÓN DE ALGUNOS DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS PRESENTES EN DOS ASIGNATURAS TÉCNICAS, 
“CULTIVOS Y PRADERAS” Y “BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”, QUE CORRESPONDEN A LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA Y QUE SERÁN 



 

 

DICTADA POR LA MISMA DOCENTE EN EL NIVEL DE TERCERO MEDIO, COMO AMBAS ASIGNATURAS SON MAS BIEN PRÁCTICAS SE 
COMPLEMENTAN UNA CON LA OTRA. 

 
 
 
# 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA1 
Comprender y aplicar las normativas y protocolos acreditados de BPA y BPG que rigen para sectores productivos. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDA
D 

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

 
IMPRESCINDIBLE 
 
1.- Comprenden la 
importancia y el 
impacto de los 
eventos alrededor 
del mundo que 
dieron origen a las 
BPA/BPG. 
 
 
 
IMPRESCINDIBLE 
 
2. Reconocen   la   
existencia   de   
protocolos 
acreditados y no 
acreditados de 

 
 
 
C: Importancia de BPA y 
BPG. 
 
H: Explicar, Identificar 
Nombrar 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 
 
 
 
 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor realiza 
clase virtual, 
expone importancia 
e impacto de BPA y 
BPG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica las 
circunstancias que 
motivan la generación 
de lineamientos de 
BPA/BPG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica la diferencia 
de los protocolos 
acreditados y no 
acreditados. 
Nombra los protocolos 
acreditados y no 

Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 

Computador  
 
Ppt 
 
Plataforma 
Aula virtual 
 
Lecturas técnicas 
 
Videos 
 
 
 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 
 

Virtual/presencial 
12 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

equipo, 
coordinando 
acciones con otros in 
situ o a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación para el 
buen cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 
 
 
 
 
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. 

BPA/BPG y cuáles 
son los más 
utilizados en Chile y 
el mundo. 
 
 
 
IMPRESCINDIBLE 
 
 

3. Reconocen y 
describe los ejes de 
las BPA y BPG. 
 
4. Reconocen   el   
Rol   del   Estado   y   
las instituciones 
involucradas en el 
desarrollo de las BPA 
y BPG en Chile.  

 
 
 
 

INTEGRADOR 
 
5. Distinguen   los   
beneficios   de   
procesos 
productivos 
sustentables. 
 

 
 
 
 

INTEGRADOR 
 
6. Detectan factores 
de riesgos (físicos, 
químicos y 
biológicos) de la 
producción 
agropecuaria para 
poder tomar 

 
 
 
 
 
 
 
C: Ejes de las BPA y BPG. 
 
H: Observar, leer, 
analizan, reconocer, 
describir, identificar 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 
 
 
 
C: Sustentabilidad 
 
H: Definir, analizar, 
distinguir, elaborar 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
 
 
C: Factores de riesgos 
físicos, químicos y 
biológicos 
 
H: Distinguir, describir 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 

 
 
 
 
 
 
 
Lectura comentada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
observan, leen, 
analizan y 
desarrollan guía de 
protocolo Global 
GAP para productos 
vegetales y 
animales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver y analizar video 
de producciones 
agropecuarias 
sustentables 
 
 
 
 
 
 
 
 
El profesor realiza 
clase expositiva y 
muestra video a 
estudiantes en 
plataforma virtual, 
especificando 
factores de riesgos 
de la producción 
agropecuaria 

acreditados más 
aplicados en Chile. 
 
 
 
 
 
 
Realiza listado y 
descripción de los 
capítulos que 
comprende el 
protocolo Global GAP 
para productos 
vegetales y animales. 
Identifica los 
principales puntos de la 
política de agricultura 
relacionada con las BPA 
que promueve a Chile 
como potencia 
Agroalimentaria. 
 
Define sustentabilidad 
 
Distingue un proceso 
sustentable de un 
proceso no 
sustentable. 
 
 
 
 
 
 
Distingue y describe los 
tipos de contaminación 
en los alimentos y da 
ejemplos de medidas 
preventivas y 
correctivas. 
Distingue y describe los 
factores de 
contaminación de los 

 
 
 
 
 
 
 
Observación 
Escala de apreciación de 
guía desarrollada por 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Preguntas dirigidas a 
estudiantes en aula 
virtual acerca del video 
Eval: formativa 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Preguntas dirigidas a 
equipos de estudiantes 
en aula virtual acerca del 
video 
Eval: formativa 
 
 
 

Predio escolar y/o 
de agricultores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

medidas preventivas 
o correctivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTEGRADOR 
 
7. Distinguen y 
fundamentan los 
sectores productivos 
con más desarrollo 
de BP. 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESCINDIBLE 
 
8. Reconocen e 
interpretan la   
existencia de 
especificaciones de 
BPG para ganado 
ovino, bobino, 
lechero, porcino y 
aves de corral. 

rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: Sectores productivos 
con más desarrollo de 
BP. 
 
H: Realizar, asociar, 
reconocer, analizar 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
 
 
 
C: Normativa de BPG 
 
H: Explicar, reconocer 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura comentada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Expositiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes en 
equipos virtuales 
analizan diversas 
lecturas técnicas, 
entregadas por el 
profesor y luego 
comparten 
experiencia con los 
otros equipos de 
trabajos virtuales. 
 
 
 
 
 
El profesor realiza 
clase expositiva 
especificando la 
normativa de BPG. 
Análisis de video de 
normativa de BPG. 

alimentos y da 
ejemplos de medidas 
preventivas y 
correctivas. 
Distingue y describe los 
efectos contaminantes 
que tiene la producción 
agropecuaria en el 
medio ambiente y 
entrega ejemplos de 
medidas preventivas y 
correctivas. 
 
Realiza un ranking con 
los sectores 
productivos que 
aplican BP. 
Asocia la aplicación de 
BP con la 
comercialización del 
producto. 
Reconoce sectores con 
potencial de desarrollo 
en BP. 
 
 
 
 
Explica las normas que 
rigen para la 
producción animal de 
acuerdo a las BPG por 
especie 
Reconoce la existencia 
de criterios de 
cumplimiento 
específicos de BPG en 
producción animal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
Exposición de equipos de 
trabajo 
Rúbrica 
Eval: sumativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Preguntas dirigidas a 
equipos de estudiantes 
en aula virtual acerca del 
video 
Eval: formativa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA2 
Reconocer las herramientas documentarias de trazabilidad que se utilizan para la implementación de un protocolo de BPA y BPG. 
 



 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDA
D 

Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con otros in 
situ o a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación para el 
buen cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 

 
INTEGRADOR 
 
1. Explican la 
importancia de 
mantener la 
trazabilidad de los 
productos 
agropecuario. 
 

 
 

IMPRESCINDIBLE 
 
2. Interpretan y 
utilizan 
herramientas 
administrativas 
(registro de labores 
y de higienización de 
instalaciones) de 
trazabilidad 
adaptada a los 
requerimientos del 
predio 
agropecuario. 
 
 
 
 
INTEGRADOR 
 

3. Aplican otros 
documentos 
(procedimientos, 
instructivos, 
declaraciones, 

 
 
 
 
C: Trazabilidad, registro 
de labores y de 
higienización de 
instalaciones en 
predios agropecuarios 
 
H: Definir, 
fundamentar, 
interpretar, utilizar, 
diseñar, adaptar 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: Trazabilidad, 
procedimientos, 
instructivos 
 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de una 
clase donde el 
profesor explica el 
concepto de 
trazabilidad en un 
sistema productivo. 
 
 
 
 
 
Los estudiantes en 
equipo: 
Realizan inspección 
a sección de predio 
escolar, presentan 
informe de 
auditoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En equipos de 
trabajos generan 
procedimientos y/o 
instructivos para 
secciones del predio 
escolar 

Define Trazabilidad y 
ejemplifica su 
aplicación en sistemas 
productivos. 
Fundamenta la 
aplicación de 
trazabilidad en 
sectores productivos. 
 
 
 
 
Interpreta y utiliza 
planillas de registro de 
labores realizadas en el 
predio. 
Diseña, adapta y 
mejora planilla de 
registro de labores 
realizadas en el predio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Define documentos de 
apoyo a la trazabilidad 
tales como: 
procedimientos, 
instructivos, 
declaraciones, políticas 
de la empresa, etc 

Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 
 
 
 
 
 
Observación 
Rúbrica para trabajo de 
investigación 
Eval: sumativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
Equipos de trabajo 
presentan informe con 
procedimientos y/o 
instructivo para una 

Computador 
  
Ppt y videos 
 
Plataforma 
Aula virtual 
 
Lectura técnica 
 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 

Virtual/Presencial 
12 horas 



 

 

que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

política de la 
empresa) de apoyo a 
la trazabilidad que 
permite realizar 
labores de manera 
segura y efectiva. 
 
 
 
 
INTEGRADOR 
 
4. Previenen la 
contaminación de 
planteles sanos por 
agentes externos. 

 

H: Definir, 
fundamentar, aplicar, 
explicar, interpretar 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El profesor expone 
la importancia de 
conocer el origen de 
los animales que 
son incorporados al 
plantel y de 
mantener registros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica la importancia 
de conocer el origen de 
los animales o lotes de 
que se incorporan al 
plantel y mantiene los 
registros actualizados 
por un periodo 
determinado. 
Interpreta 
instrumentos de 
trazabilidad animal que 
permite identificar el 
origen hasta la 
explotación donde 
nació el animal. 
 
 

determinada sección 
agropecuaria. 
Rúbrica 
Eval: sumativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
Equipos de trabajo 
trabajan con libro de 
registros de partos de 
plantel lechero del 
predio escolar. 
Rúbrica 
Eval: sumativa 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA3 
Adaptar y aplicar las herramientas documentarias de acuerdo a los criterios de cumplimientos a satisfacer durante la implementación de un protocolo de 
BPA y BPG. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDA
D 

Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 

INTEGRADOR 
 

1. Interpretan y 
utilizan 

C: Documentación 
administrativa 
 

Lectura comentada 
 
 
 

Los estudiantes en 
equipo analizan e 
interpretan 
documentos que 

Interpreta los 
documentos (escrituras 
legales, derechos de 
propiedad, planos, 

Observación 
Exposición de equipos de 
trabajos de material 
analizado 

Computador  
 
Ppt y videos 
 

Virtual/Presencial 
10 horas 
 
 



 

 

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

documentación y 
herramientas 
administrativas que 
permiten definir los 
limites 
intraprediales y 
extraprediales para 
identificar 
potenciales riegos 
de contaminación 
en los procesos 
productivos. 
 
 
 

INTEGRADOR 
 
2. Distinguen y 
aplican normas 
básicas de uso, 
almacenamiento y 
desecho de 
medicamentos y 
estimulantes de 
acuerdo a las BPG. 

 
 

H: Interpretar, utilizar, 
definir, identificar  
  
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
C: Normativa de uso, 
almacenamiento y 
desecho de 
medicamentos y 
estimulantes 
 
H: Reconocer, aplicar 
  
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 

definen los límites 
de un predio 
agropecuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El profesor expone 
acerca de la 
normativa de uso, 
almacenamiento y 
desecho de 
medicamentos y 
estimulantes de 
acuerdo a las BPG. 
 
 

diagramas) que definen 
los límites de un predio 
agropecuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce normas 
básicas de uso de 
medicamentos y 
estimulantes de uso 
animal de acuerdo a las 
BPG. 

Lista de cotejo 
Eval: sumativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 
 

Lectura y 
documentación 
técnica 
 
Plataforma 
Aula virtual 
 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA4 
Adaptar y aplicar técnicas agropecuarias que permitan satisfacer los criterios de cumplimientos descritos en los protocolos para las áreas de producción de 
hortalizas, frutales, carnes y lácteos. 
 



 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDA
D 

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

INTEGRADOR 
 
1.Generan la 
evidencia que 
permita verificar el 
cumplimiento de los 
criterios definidos 
por las BPA. 
 
 
 

INTEGRADOR 
 
2. Interpretan 
señalética utilizada 
en una instalación 
agropecuaria para
 prevenir 
accidentes y realizar 
las labores de 
manera segura y 
oportuna. 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRADOR 
 

3. Eliminan los 
animales muertos 
de manera segura 
para el 
medioambiente y 

 
 
 
C: Generar evidencia de 
cumplimiento de BPA 
 
H: Explicar, Distinguir, 
registrar, interpretar, 
analizar, reconocer 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 
 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salida a terreno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de video 
 
 
 
 
 
 

El profesor expone 
a través de un ppt la 
importancia de 
generar evidencia 
del el punto de vista 
de BPA/BPG 
 
 
 
 
 
En predio escolar 
los estudiantes 
visitan diferentes 
secciones 
agropecuarias, 
completando su 
cuaderno de 
campo, registrando 
las observaciones 
positivas y 
negativas, 
presencia de 
señalética. 
 
 
 
 
Los estudiantes 
analizan video 
donde se realiza un 
manejo con el 
animal muerto 

Explica la importancia 
de la generación de 
evidencia desde el 
punto de vista de las 
BPA/BPG. 
 
 
 
 
 
 
Distingue los registros 
que satisfacen los 
criterios de 
cumplimiento de 
BPA/BPG. 
Registra labores 
prediales realizadas en 
el huerto y las labores 
de higienización y 
mantención realizadas 
a los equipos de 
infraestructura. 
Interpreta señalética 
durante la realización 
de labores 
agropecuarias. 
 
 
Reconoce elementos 
necesarios para 
depositar animales 
muertos 

Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 
 
 
 
 
Observación 
Completar cuaderno de 
campo 
Lista de cotejo 
Eval: sumativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 

Computador  
 
Ppt y video 
 
Lectura 
/documento 
técnico 
 
Plataforma 
Aula virtual 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 
 
Cuaderno de 
campo 
 
Predio Escolar 

Virtual/presencial 
10 horas 
 
 
 



 

 

para la salud de los 
otros animales. 
 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA5 
Verificar el cumplimiento de diversos protocolos acreditados 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDA
D 

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

 
IMPRESCINDIBLE 
 
1. Distinguen y 
manejan los 
residuos y fuentes 
de contaminación 
que se generan a 
partir del proceso 
productivo y 
actividades anexas. 

 
 
 
 
 
IMPRESCINDIBLE 
 
2. Manejan 
métodos para evitar 
los riesgos de 
contaminación de 
plagas y 
enfermedades que 
puede implicar un 
mal manejo del 
material de 
propagación 
vegetal. 

C: Manejo de residuos y 
contaminación 
 
H: Reconocer, manejar, 
describir, Identificar, 
explicar, relacionar 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor realiza 
una clase expositiva 
de manejo de 
residuos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes en 
equipos analizan 
video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce productos de 
desecho y fuentes de 
contaminación 
producidos por los 
procesos productivos 
del predio. 
Relaciona el proceso de 
trazabilidad con 
procedimiento de 
retiro del producto. 
 
 
 
 
 
 
Distingue que los 
órganos de 
propagación vegetal 
pueden ser vehículo de 
plagas y enfermedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Preguntas en aula virtual 
a los estudiantes 
Eval: formativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador  
 
Ppt y videos 
 
Plataforma 
Aula virtual 
 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 
 
Lectura técnica 
 
Predio escolar 
 

Virtual/presencial 
12 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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. 

 
IMPRESCINDIBLE 
 
3.Almacenan 
insumos agrícolas 
respetando las 
normas establecidas 
por las BPA 
IMPRESCINDIBLE 
 
4.Distinguen los 
riesgos de 
contaminación 
durante la 
recolección, 
envasado y 
almacenamiento de 
producto, y 
proponen medidas y 
acciones 
preventivas. 
 
IMPRESCINDIBLE 
 
5.Gestionan el 
traslado de animales 
cumpliendo con 
condiciones 
adecuada de 
manejo, carga y 
transporte de 
acuerdo a la 
normativa legal 
vigente. 

 

 
C: Almacenamiento de 
insumos agrícolas 
 
H: Distinguir, explicar, 
almacenar, reconocer, 
proponer 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 
 

 
Salida a terreno 
 
 
 
 
 
 
Salida a terreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de video 

 
Los estudiantes 
visitan bodega de 
almacenamientos 
de productos 
agropecuarios y sala 
de pesticidas 
 
Visita a sección 
agropecuaria del 
establecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
analizan video 
simulando el 
traslado de 
animales, 
cumpliendo la 
normativa 

 
Distingue los 
requerimientos de 
almacenamiento para 
los distintos insumos 
agrícolas (fertilizantes, 
pesticidas, semillas, 
etc) 
Reconoce y describe 
fuentes de 
contaminación 
química, física y 
biológica durante la 
recolección, envasado 
y almacenaje del 
producto vegetal 
 
 
 
 
 
 
Identifica los 
documentos 
requeridos por la 
autoridad competente 
durante el traslado de 
animales sanos y bajo 
tratamiento médico. 

 
Observación 
Completar cuaderno de 
campo 
Rúbrica 
Eval: sumativa 
 
 
Observación 
Exposición grupal de 
salida a terreno 
Rúbrica 
Eval: sumativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
Llenar documentación 
de traslado de animales 
Lista de cotejo 
Eval: sumativa 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

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 

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 



 

 

DIDÁCTICA 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 AGRÍCOLA DE CHILLÁN  

ESPECIALIDAD: 
AGROPECUARIA  

MÓDULO(S): 
CULTIVOS Y PRADERAS  

NIVEL: 
3° MEDIO  

DOCENTE(S): 
MARGARITA DEL PILAR HORMAZÁBAL QUEZADA  

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 REALIZARÁ LA INTEGRACIÓN DE ALGUNOS DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS PRESENTES EN DOS ASIGNATURAS TÉCNICAS, 
“CULTIVOS Y PRADERAS” Y “BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”, QUE CORRESPONDEN A LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA Y QUE SERÁN 
DICTADA POR LA MISMA DOCENTE EN EL NIVEL DE TERCERO MEDIO, COMO AMBAS ASIGNATURAS SON MAS BIEN PRÁCTICAS SE 
COMPLEMENTAN UNA CON LA OTRA. 

 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA1 
Distinguir las diferentes especies de cultivos tradicionales  
 

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 TEMPORALI
DAD 

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

 
IMPRESCINDIBLE 
 
1.- Distinguen y 
caracterizan los 
principales tipos de 
cultivos de 
importancia 
económica y su 
establecimiento 
para el país y la 
región 
 
 

C: Principales tipos de 
cultivos, sus 
características 
agronómicas, 
establecimiento, 
productos, 
subproductos que se 
obtienen a partir de él y 
su rendimiento, que 
son de importancia 
para el país y la región. 
 
H: Identificar, 
Reconocer, describir, 
estimar, analizar, 
elaborar informes, 
exponer. 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
 

El profesor realiza 
una clase on line a 
través de un aula 
virtual en Facebook, 
donde expone 
principales tipos de 
cultivos, su 
descripción y 
características 
agronómicas y 
establecimiento. 
 
 
 
 
Los estudiantes 
observan, analizan y 

Reconoce los 
principales tipos de 
cultivos de importancia 
económica para el país 
y región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe y clasifica los 
principales cultivos 

Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 

Computador  
Ppt 
Plataforma 
Aula virtual 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 
Predio escolar y/o 
de agricultores 
 

Virtual 
8 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

equipo, 
coordinando 
acciones con otros in 
situ o a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación para el 
buen cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 
 
 
 
 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura comentada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desarrollan guía de 
reconocimiento de 
cultivos de 
importancia 
económica en la 
región y país, guía 
que el profesor 
comparte con los 
estudiantes en 
plataforma virtual 
Facebook. En 
equipo ejecutan 
cuadro comparativo 
con cultivos de 
mayor importancia 
nacional y regional. 
 
Los estudiantes en 
equipos virtuales, 
realizan análisis 
estadístico de 
superficie y 
rendimiento de 
cultivos de mayor 
importancia 
económica, de 
acuerdo a 
información 
obtenida de ODEPA, 
INE, INIA. 
Elaborar un informe 
con datos 
obtenidos, graficar 
superficies 
establecidas y 
rendimientos 
promedios con 
cultivos de 
importancia 
regional y nacional. 
 
 
 
 

tradicionales y sus 
características 
agronómicas y su 
establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe el impacto 
económico de cada 
cultivo en la agricultura 
regional y local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de apreciación de 
guía desarrollada por 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Preguntas en aula virtual 
a los estudiantes 
Eval: formativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Salida a terreno 

Visita a predio 
escolar y/o predio 
cercano de 
agricultor, observan 
cultivos 
tradicionales. 
En predio escolar 
realizan siembra 
demostrativa, 
guiados por 
docente. 

 
Estima los 
rendimientos 
esperados del cultivo 
de acuerdo a los 
recursos disponibles. 
 

 
 
Observación 
Rúbrica de informe 
elaborado por 
estudiantes 
Eval: sumativa 
 
 

 
Presencial 
3 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA2 
Establecer cultivos de importancia económica de manera sostenible en armonía con el medio ambiente. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALI
DAD 

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 

 
INTEGRADOR 
 
1.- Siembran 
considerando las 
características de la 
especie, condiciones 
edafoclimáticas del 
sector y objetivos 
del cultivo. 

C: Características 
especie, condiciones 
edafoclimáticas, 
objetivo de producción 
 
H: Describir, reconocer, 
registrar 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de una 
clase  donde el 
profesor expone los 
pasos para realizar 
una siembra exitosa 
de cultivos 
tradicionales 
(cereales, 
leguminosas y 
cultivos 
industriales). 

Describe los pasos para 
realizar una siembra 
exitosa de los cultivos 
tradicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 
 
 
 
 
 

Computador  
Ppt y video 
Plataforma 
Aula virtual 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 

Virtual/Presenci
al 
8 horas 



 

 

funciones 
desempeñadas. 
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. 
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. 

normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 

 
 
 
 
Análisis de casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los estudiantes en 
equipo: 
investigan y 
reconocen las 
condiciones 
edafoclimáticas 
más apropiadas 
para realizar la 
siembra de cultivos 
y propone 
momento más 
adecuado, 
detallando cada una 
de las labores para 
el seguimiento, 
control y ejecución 
de las labores 
posteriores en un 
informe escrito. 
 

 
 
 
 
Reconocer las 
condiciones 
edafoclimáticas más 
apropiadas para 
realizar la siembra de 
cultivos y propone 
momento más 
adecuado, de acuerdo 
a la región y zona de 
cultivo. 
Selecciona el método 
de siembra 
considerando el tipo de 
cultivo y recursos 
disponibles. 
Registra la información 
de todas las labores 
realizadas, para el 
seguimiento, control y 
ejecución de las labores 
posteriores. 

 
 
 
 
Observación 
Rúbrica para trabajo de 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Preguntas en aula virtual 
a los estudiantes 
Eval: formativa 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA3 
Ejecutar las labores culturales de las principales especies de cultivos. 

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 TEMPORALI
DAD 

Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 

 
INTEGRADOR 

 
1.- Realizan las 
labores culturales de 

C: Labores culturales de 
cultivos según objetivo. 
 
H: Describir, realizar, 
registrar 
 

Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 

Los estudiantes en 
equipo analizan y 
señalan diferentes 
labores culturales 
que ellos conocen 

Describe y fundamenta 
la aplicación de las 
diversas labores 
culturales que se 
realizan para cada 
cultivo. 

Examinación  
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp. 

Computador  
Ppt y video 
Plataforma 
Aula virtual 
Pág web de 
información 

Virtual/Presenci
al 
8 horas 
 
 
 



 

 

alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
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. 
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. 

acuerdo a los 
objetivos del cultivo. 

A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 

 
 
 
 
 
Lectura comentada 

para diferentes 
cultivos 
 
 
 
 
Análisis de videos y 
lectura técnica 
relacionada con las 
diversas labores 
culturales 
realizadas en 
diferentes cultivos. 

 
 
 
 
 
Registra la información 
de todas las labores 
realizadas, para 
seguimiento, control y 
ejecución de las labores 
posteriores. 

acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA4 
Cosechar cultivos de importancia en la región y el país  
 

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 TEMPORALI
DAD 



 

 

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

 
SIGNIFICATIVO 

 
1.- Cosechan 
considerando   el 
tipo de cultivo, 
objetivos de 
producción y 
recursos 
disponibles. 

C: Cosecha de cultivos, 
objetivos de 
producción y recursos 
disponibles 
 
H: Describir, 
seleccionar, distinguir, 
aplicar, controlar y 
registrar 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 
 

Análisis de casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 

Los estudiantes 
analizan diferentes 
métodos de 
cosecha según 
cultivo y objetivo de 
producción. 
 
 
 
 
 
El profesor en 
conjunto con los 
estudiantes 
analizan los índices 
y signos de cosecha, 
presentados en un 
video. 

Describe y selecciona 
los diversos métodos 
de cosecha que se 
utilizan de acuerdo al 
tipo de cultivo y 
objetivo de la 
producción. 
 
 
 
 
Distingue los índices y 
signos de cosecha 
según el tipo de cultivo 
y objetivo de 
producción. 
 

Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 
 
 
 
 
Observación 
Rúbrica para trabajo de 
investigación 
 

Computador  
Ppt y video 
Plataforma 
Aula virtual 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 
Lecturas técnicas 

Virtual/presenci
al 
8 horas 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA5 
Distinguir las principales praderas y cultivos forrajeros 

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 TEMPORALI
DAD 

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

IMPRESCINDIBLE 
 
Distinguen y 
caracterizan las 
especies forrajeras 
de importancia 
existentes en la 
región y en el país, y 
su distribución en las 
distintas zonas 
agroecológicas de 
Chile. 
 
 

C: Especies forrajeras a 
establecer de acuerdo a 
condiciones 
agroecológicas, 
recursos disponibles y 
objetivo de producción 
 
H: Identificar, 
Reconocer, describir, 
estimar, analizar, 
elaborar informes, 
exponer. 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salida 
técnica/terreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor realiza 
una clase on line a 
través de un aula 
virtual en Facebook, 
donde expone 
descripción de 
praderas y cultivos 
forrajeros de 
importancia 
económica en la 
región y en el país. 
 
Los estudiantes en 
equipos virtuales, 
realizan análisis de 
lectura técnica y 
recopilación de 
páginas web 
productivas, para 
determinar 
condiciones 
agroclimáticas y 
distribución de 
especies forrajeras 
en Chile. 
 
Visita a predio 
escolar y/o predio 
cercano de 
agricultor, observan 
especies y cultivos 
forrajeros. 
En predio escolar 
realizan siembra 
demostrativa, 
guiados por 
docente. 

Reconoce las 
principales especies y 
cultivos forrajeros de 
importancia económica 
para el país y región. 
Describe y clasifica las 
principales especies y 
cultivos forrajeros, sus 
características 
agronómicas y 
establecimiento. 
 
Relaciona las 
condiciones 
agroclimáticas que 
definen la distribución 
de las especies 
forrajeras en Chile. 

Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 
 
 
 
 
 
Observación 
Escala de apreciación de 
guía desarrollada por 
estudiantes 
 
Examinación 
Preguntas en aula virtual 
a los estudiantes 
Eval: formativa 
 
 
 
 
 
Observación 
Rúbrica de informe 
elaborado por 
estudiantes 
Eval: sumativa 

Computador  
Ppt 
Plataforma 
Aula virtual 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 
Lectura técnica 
 

Virtual 
8 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial 
3 horas 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA6 
Establecer praderas y cultivos forrajeros de manera sostenible en armonía con el medio ambiente. 



 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALI
DAD 

Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con otros in 
situ o a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación para el 
buen cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 

 
INTEGRADOR 
 
1.- Establecen 
especies forrajeras 
considerando las 
características de la 
especie, condiciones 
edafoclimáticas del 
sector, recursos 
disponibles y 
objetivos de 
producción. 

C: Características 
especie forrajeras, 
condiciones 
edafoclimáticas, 
recursos disponibles y 
objetivo de producción 
 
H: Describir, reconocer, 
registrar 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de una 
clase donde el 
profesor caracteriza 
especies forrajeras , 
según familia 
botánica, época de 
siembra y 
utilización. 
 
 
 
 
Los estudiantes en 
equipo: 
investigan y 
reconocen las 
condiciones 
edafoclimáticas 
más apropiadas 
para realizar la 
siembra de especies 
forrajeras y 
propone momento 
más adecuado, 
detallando cada una 
de las labores para 
el seguimiento, 
control y ejecución 
de las labores 
posteriores en un 
informe escrito. 
 

Caracteriza las distintas 
especies forrajeras, 
según clasificación 
vista en clases. 
 
Describe los pasos para 
realizar una siembra 
exitosa de los cultivos 
tradicionales 
 
 
 
 
Reconocer las 
condiciones 
edafoclimáticas más 
apropiadas para 
realizar la siembra de 
especies forrajeras y 
propone momento más 
adecuado, de acuerdo 
a la región y zona de 
cultivo. 
Selecciona el método 
de siembra 
considerando el tipo de 
especie forrajera y 
recursos disponibles. 
Registra la información 
de todas las labores 
realizadas, para el 
seguimiento, control y 
ejecución de las labores 
posteriores. 

Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 
 
 
 
 
 
 
Observación 
Rúbrica para trabajo de 
investigación 
 
Examinación 
Preguntas en aula virtual 
a los estudiantes 
Eval: formativa 

Computador  
Ppt y video 
Plataforma 
Aula virtual 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 

Virtual/Presenci
al 
8 horas 



 

 

que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA7 
Ejecutar las labores culturales de las principales especies forrajeras. 

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 TEMPORALI
DAD 

Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con otros in 
situ o a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación para el 
buen cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 

 
INTEGRADOR 

 
1.- Realizan las 
labores culturales de 
acuerdo a los 
objetivos de la 
pradera o cultivo 
forrajero.. 

C: Labores culturales de 
cultivos según objetivo. 
 
H: Describir, 
fundamenta, realizar, 
registrar 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 

Lluvia de ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura comentada 

Los estudiantes en 
equipo analizan y 
señalan diferentes 
labores culturales 
que ellos conocen 
para diferentes 
especies y cultivos 
forrajeros 
 
 
 
 
Análisis de videos y 
lectura técnica 
relacionada con las 
diversas labores 
culturales 
realizadas en 
especies forrajeras. 

Describe y fundamenta 
la aplicación de las 
diversas labores 
culturales que se 
realizan para cada 
especie y cultivo 
forrajero. 
 
 
 
 
 
Registra la información 
de todas las labores 
realizadas, para 
seguimiento, control y 
ejecución de las labores 
posteriores. 

Examinación  
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp. 

Computador  
Ppt y video 
Plataforma 
Aula virtual 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 

Virtual/Presenci
al 
8 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA8 
Cosechar especies forrajeras de acuerdo al objetivo de producción y condiciones agroclimáticas. 
 

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 TEMPORALI
DAD 

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

 
INTEGRADOR 

 
1.- Cosechan 
considerando   la 
especie forrajera, 
objetivos de 
producción y 
recursos 
disponibles. 

C: Cosecha de cultivos, 
objetivos de 
producción y recursos 
disponibles 
 
H: Describir, 
seleccionar, distinguir, 
aplicar, controlar y 
registrar 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 
 

Análisis de casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 

Los estudiantes 
analizan diferentes 
métodos de 
cosecha según 
especie forrajera y 
objetivo de 
producción. 
 
 
 
 
El profesor en 
conjunto con los 
estudiantes 
analizan los índices 
y signos de cosecha, 
presentados en un 
video. 

Describe y selecciona 
los diversos métodos 
de cosecha que se 
utilizan de acuerdo al 
tipo de cultivo y 
objetivo de la 
producción. 
 
 
 
 
Distingue los índices y 
signos de cosecha 
según especie y cultivo 
forrajero y objetivo de 
producción. 
 

Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 
 
 
 
 
Observación 
Rúbrica para trabajo de 
investigación 
 

Computador  
Ppt y video 
Plataforma 
Aula virtual 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 
Lecturas técnicas 

Virtual/presenci
al 
8 horas 
 
 
 



 

 

habituales o 
emergentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA9 
Ejecutar las labores de conservación y utilización de praderas y cultivos forrajeros presentes en Chile 

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 TEMPORALI
DAD 

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

SIGNIFICATIVO 
 
Distinguen y 
caracterizan las 
especies forrajeras 
de importancia 
existentes en la 
región y en el país, y 
su distribución en las 
distintas zonas 
agroecológicas de 
Chile. 
 
 

C: Especies forrajeras a 
establecer de acuerdo a 
condiciones 
agroecológicas, 
recursos disponibles y 
objetivo de producción 
 
H: Identificar, 
Reconocer, describir, 
estimar, analizar, 
elaborar informes, 
exponer. 
 
A: Trabajo en equipo, 
aceptar y respetar 
opiniones de sus pares, 
rigurosidad, prolijidad, 
normas de seguridad 
personal y cuidado del 
medio ambiente. 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor realiza 
una clase on line a 
través de un aula 
virtual en Facebook, 
donde identifica el 
uso y labores de 
conservación de 
forraje cosechado, 
según explotacióny 
condiciones 
agroclimáticas . 
 
 
 
Los estudiantes en 
equipos virtuales, 
realizan análisis de 
lectura técnica y 
recopilación de 
páginas web 
productivas, para 
determinar 

Reconoce las 
principales especies y 
cultivos forrajeros de 
importancia económica 
para el país y región. 
Describe y clasifica las 
principales especies y 
cultivos forrajeros, sus 
características 
agronómicas y 
establecimiento. 
 
 
 
Relaciona las 
condiciones 
agroclimáticas que 
definen la distribución 
de las especies 
forrajeras en Chile. 

Examinación 
Preguntas en clases, 
aclarar dudas en 
plataforma virtual o vía 
correo electrónico o 
whatsapp 
(eval: formativa) 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
Escala de apreciación de 
guía desarrollada por 
estudiantes 
 
Examinación 
Preguntas en aula virtual 
a los estudiantes 

Computador  
Ppt 
Plataforma 
Aula virtual 
Pág web de 
información 
acerca de 
actividad 
agropecuaria 
productiva 
Lectura técnica 
 

Virtual 
8 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

buen cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salida 
técnica/terreno 
 
 
 
 
 
 

condiciones 
agroclimáticas y 
distribución de 
especies forrajeras 
en Chile. 
 
 
 
Visita a predio 
escolar y/o predio 
cercano de 
agricultor, observan 
especies y cultivos 
forrajeros. 
. 

Eval: formativa 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
Rúbrica de informe 
elaborado por 
estudiantes 
Eval: sumativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presencial 
3 horas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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



 

 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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 AGRÍCOLA DE CHILLÁN.   

ESPECIALIDAD: 
AGROPECUARIA (MENCIÓN AGRICULTURA).   

MÓDULO(S): 
EQUIPOS E INSTRUMENTALES DE RIEGO  

NIVEL: 
CUARTO MEDIO (MENCIÓN)   

DOCENTE(S): 
VIVIANA GAVILÁN PINO  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 



 

 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

LA ADAPTACIÓN CURRICULAR SE ABORDARÁ MÓDULO A MÓDULO,  DONDE SE TRABAJARÁ CON LOS OBJETIVOS ESPERADOS 
PRIORIZADOS PARA LA ASIGNATURA. 

 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
IDENTIFICAR Y ACOPLAR LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL CABEZAL DE RIEGO Y LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO. 

 

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 

 Identifican, 
acoplan y 
describen 
componentes de 
un sistema de 
riego automático. 
(IMPRESCINDIBLE
) 
 

C: Componentes de 
un sistema de riego 
automático. 
 
H: Identificar, 
describir. 
 
A: Asertividad y 
rigurosidad en la 

Clase expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos 
participan e 
interactúan de 
una presentación 
en ppt sobre las 
características de 
los componentes 
de un sistema de 
riego automático. 

-Reconoce y 
describe los 
componentes de 
un cabezal de 
riego 
considerando 
fuente de agua, 
unidad de filtraje, 
unidad de 

Preguntas en clases y 
resolución de dudas.  
(Evaluación formativa). 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
televisor y 
presentación 
en ppt. 
(Actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma) 
 

18 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presenten 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas.  
 
-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.  

 identificación y 
acople de un 
sistema de riego.  

 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
con presentación 
de videos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase práctica en 
terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los alumnos 
observan 
diferentes videos 
de cómo realizar 
el acople de los 
componentes de 
un sistema de 
riego. 
 
 
 
 
 
Los alumnos 
observan, 
manipulan y 
realizan uniones 
de los diferentes 
componentes de 
los sistemas de 
riego, ubicado 
dentro del 
establecimiento.  
 
 
 
 
Los alumnos 
vistan una 
empresa 
dedicada a la 
venta de 
productos de 

fertilización y 
elementos de 
programación. 
-Reconoce y 
describe los 
componentes de 
una red de 
conducción de 
Riego como 
tuberías de 
polietileno (PE) y 
Policloruro de 
vinilo (PVC). 
-Reconoce y 
describe los 
componentes de 
una red de 
distribución de 
Riego como 
goteros, cintas o 
tuberías 
perforadas, 
microaspersores y 
microjets. 
-Acopla los 
elementos que 
conforman el 
cabezal de riego y 
red de 
distribución.  
 

 
 
 
 
 
 
Preguntas en clases y 
resolución de dudas.  
(Evaluación formativa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas técnicas y 
resolución de dudas.   
(Evaluación formativa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas técnicas y 
resolución de dudas.   
(Evaluación formativa). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Computador, 
televisor y 
videos 
técnicos 
(Actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma) 
 
 
 
 
 
Materiales y 
equipos de 
riego 
disponibles e 
implementad
os en el 
establecimien
to. (Actividad 
presencial) 
 
 
 
 
 
Bus, empresa 
de venta de 
productos de 
riego. 
(Actividad 
presencial). 

 
 
 
 
 
 
 
15 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 horas 
pedagógicas.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

riego. Donde 
observan las 
especificaciones 
de compra de un 
componente de 
riego y su precio.  
 
 
 
 
Los alumnos de 
manera 
individual rinden 
una prueba 
escrita de 
conocimiento 
técnico de 
identificación y 
funcionamiento 
de los diferentes 
componentes de 
un sistema de 
riego automático.  
 
 
 
 
Los alumnos 
forman equipos 
de trabajo 
compuestos por 
5 alumnos, en 
donde a cada 
grupo se le 
asignará una 
tarea de trabajo 
práctico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita 
individual. (Evaluación 
sumativa).  
P= Examinación 
I= Prueba escrita 
individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición de la tarea 
encomendada a los 
demás compañeros de 
curso. (Evaluación 
sumativa).  
P= Observación. 
I= Rúbrica con los 
puntos a evaluar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
escrita, sala 
de clases. 
(Actividad 
presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales y 
equipos de 
riego 
disponibles e 
implementad
os en el 
establecimien
to. (Actividad 
presencial) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 horas 
pedagógicas. 

 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
RECONOCER, INSTALAR Y REALIZAR MANTENCIONES EN EMISORES DE AGUA DE RIEGO. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

Instalan, operan y 
mantienen 
emisores de agua 
de riego 
presurizado. 
(IMPRESCINDIBLE
) 
 
 

C: Instalación, 
operación y 
mantención de los 
emisores de agua de 
riego.  
 
H: Instalar, operar. 
 
A: Asertividad y 
rigurosidad en la 
instalación, 
operación y 
mantención de los 
emisores de riego.   

Clase expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
con presentación 
de videos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Clase práctica en 
terreno. 
 

Los alumnos 
participan e 
interactúan de 
una presentación 
en ppt sobre la 
instalación, 
operación y 
mantención de 
emisores de 
riego.  
 
 
 
 
Los alumnos 
observan 
diferentes videos 
de cómo realizar 
la instalación y 
mantención de 
emisores de 
riego.  
 
 
 
 
Los alumnos 
observan, operan 

Reconoce y 
describe tipos de 
goteros, cintas de 
tubería perforada, 
microaspersores y 
microjets. 
-Instala y realiza 
mantención en 
goteros, cintas de 
tubería perforada, 
microaspersores y 
microjets. 
-Elabora programa 
de atención de 
acuerdo a los 
requerimientos 
del equipo de 
riego.  
- Identifica 
circuitos eléctricos 
de riego. 
- Determina el tipo 
de red requerida, 
para las 
necesidades del 
proyecto de riego. 
- Domina 
conceptos de 

Preguntas en clases y 
resolución de dudas.  
(Evaluación formativa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas en clases y 
resolución de dudas.  
(Evaluación formativa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
televisor y 
presentación 
en ppt. 
(Actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma) 
 
 
 
 
 
 
Computador, 
televisor y 
videos 
técnicos 
(Actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma) 
 
 
 
 
Emisores de 
riego 

16 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

cumplimiento de 
sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 

e instalan 
emisores de riego 
en los cultivos 
que se 
encuentran 
dentro del 
establecimiento.  
 
 
 
 
Los alumnos de 
manera 
individual rinden 
una prueba 
escrita de 
conocimiento 
técnico sobre la 
instalación y 
operación de los 
emisores de 
riego. 
 

arranque de 
motores trifásicos 
e interpreta los 
datos de los 
instrumentos de 
medición 
eléctricos. 
- Canaliza las 
líneas eléctricas 
de un sistema de 
riego y conecta las 
válvulas eléctricas 
de un sistema de 
riego. 
- Registra las 
labores para el 
seguimiento y 
control de las 
labores 
posteriores.  
 

Evaluación práctica 
individual. (Evaluación 
sumativa).  
P= Observación 
I = Rúbrica con el nivel 
de desempeño del 
alumno durante la 
actividad.  
 
 
 
 
 
Prueba escrita 
individual. (Evaluación 
sumativa).  
P= Examinación 
I= Prueba escrita 
individual. 
 

disponible e 
implementad
o en el 
establecimien
to. (Actividad 
presencial) 
 
 
 
 
 
Prueba 
escrita, sala 
de clases. 
(Actividad 
presencial) 
 

20 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas. 

 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
INSTALAR Y OPERAR PROGRAMADORES DE FERTIRRIGACIÓN. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDA
D 



 

 

- Realizar las 
tareas de manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos  y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presenten 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas.  
 
-Utilizar 
eficientemente 
los insumos para 
los procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente 
los desechos, en 
una perspectiva 
de eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 

Instalan y operan 
programadores 
de riego y 
fertirriego.  
(IMPRESCINDIBLE
) 

C: Instalación y 
programación de 
programadores de 
riego. 
 
H: Instalar, operar. 
 
A: Asertividad y 
prolijidad en la 
instalación y 
operación de 
programadores de 
riego.  

Clase expositiva 
con presentación 
de videos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos 
observan 
diferentes videos 
de cómo realizar 
la instalación y 
operación de los 
programadores 
de riego y 
fertirriego.  
 
 
 
 
Los alumnos 
vistan las 
instalaciones de 
riego ubicado en 
la Facultad de 
Ingeniería 
Agrícola 
(Universidad de 
Concepción), 
donde podrán 
observar el 
funcionamiento 
de los 
programadores 
instalados. 
Luego, los 
alumnos deberán 
elaborar un 
informe técnico 
sobre lo 
observado en 
terreno, 
apoyándose de 
fotografías o 
dibujos.  
 

-Conecta y opera 
un programador 
de sistema de 
riego y estación de 
monitoreo de 
riego. 
- Detecta 
problemas básicos 
y propone 
soluciones. 
- Maneja software 
especializados de 
riego 
automatización y 
operación a 
distancia en riego. 
- Maneja software 
especializados de 
automatización. 
- Registra las 
labores realizadas 
para el 
seguimiento y 
control de las 
labores 
posteriores.  
 

Preguntas en clases y 
resolución de dudas.  
(Evaluación formativa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos deberán 
entregar de manera 
individual un informe 
escrito. 
P= Examinación 
I= Rúbrica con los ítems 
que debe contener el 
informe y los puntos de 
evaluación por cada 
ítem.  
 
 

Computador, 
televisor y 
videos 
técnicos 
(Actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma) 
 
 
 
 
 
Bus, Facultad 
de Ingeniería 
Agrícola 
(UDEC), 
programadore
s de riego.  
(Actividad 
presencial). 
 

12 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
RECONOCER EQUIPAMIENTO Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE HUMEDAD DEL SUELO. 
 

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, 

Analizan 
información 
meteorológica e 
instrumental para 
determinar 
humedad del 
suelo.  
(SIGNIFICATIVO) 

C: Información 
meteorológica e 
instrumental para 
determinar 
humedad del suelo. 
 
H: Analizar 
 
A: Proactividad y 
rigurosidad en el 
análisis de la 
información 

Clase expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos 
participan e 
interactúan de 
una presentación 
en ppt sobre el 
análisis de la 
información 
meteorológica e 
instrumental 
para determinar 
la humedad del 
suelo.   

-Recoge 
información 
meteorológica, 
evaporación de 
bandeja, 
temperatura 
máxima y mínima, 
humedad relativa, 
horas de sol, 
pluviometría.  
-Obtiene 
información 

Preguntas en clases y 
resolución de dudas.  
(Evaluación formativa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
televisor y 
presentación 
en ppt. 
(Actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma) 
 
 
 
 

7 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

instrucciones e 
ideas.  

meteorológica y de 
los instrumentos de 
medición de 
humedad del suelo.  

 
 
 
 
Evaluación 
práctica. 
 

 
 
 
 
Los alumnos 
formarán grupos 
de 2 o 3 
personas, donde 
a cada uno de 
ellos se les 
asignará un 
instrumento de 
medición de 
humedad, con el 
que deberán 
investigar su 
funcionamiento y 
característica. 
Luego deberán 
preparar una 
presentación 
para el resto de 
sus compañeros.  

meteorológica de 
sitios web 
especializados. 
- Interpreta 
información 
meteorológica. 
-Utiliza 
tensiómetros y 
sensores para 
medir humedad 
del suelo. 
- Compara la 
humedad 
obtenida con 
instrumentos, 
respecto de la 
humedad 
detectada con el 
método práctico. 
- Relaciona el 
contenido de 
humedad del 
suelo con los 
requerimientos de 
agua por parte de 
las plantas. 
- Opera 
instrumentos para 
medir pH, 
conductividad y 
turbidez en el 
agua de riego y 
suelo. 
- Interpreta 
resultados de 
mediciones de pH, 
conductividad y 
turbidez en el 

 
 
 
 
Exposición grupal con 
apoyo de una ppt o 
material que los 
alumnos estimen 
conveniente. 
(Evaluación sumativa).  
P= Observación 
I= Rúbrica con los 
puntos a evaluar. 

 
 
 
 
Computador, 
televisor y 
presentación 
en ppt. 
(Actividad 
presencial) 

 
 
 
 
 
6 horas 
pedagógicas. 



 

 

agua de riego y 
suelo. 
- Registra las 
labores realizadas 
para el 
seguimiento y 
control de las 
labores 
posteriores.  
 

 
 

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 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la Adecuación 
Curricular.  



 

 

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO AGRÍCOLA DE CHILLÁN. 

ESPECIALIDAD: 
AGROPECUARIA (MENCIÓN AGRICULTURA) 

MÓDULO(S): 
POSTCOSECHA Y PACKING 

FRUTALES MENORES 
NIVEL: 

CUARTO MEDIO (MENCIÓN)  

DOCENTE(S): 
ANDREA MAGALI FUENTES FUENTES.      (JEFE DE PROYECTO: ANDREA FUENTES) 

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 REALIZARÁ UNA INTEGRACIÓN CURRICULAR PARCIAL ENTRE ALGUNOS APRENDIZAJES ESPERADOS (AE) DE LAS ASIGNATURAS DE 
“FRUTALES MENORES” Y “POST COSECHA Y PACKING”, DE CUARTO MEDIO DE LA MENCIÓN AGRICULTURA. AMBAS ASIGNATURAS 

SON DICTADOS POR LA MISMA DOCENTE . 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA1.-Reconocer la importancia del rubro frutales menores en el desarrollo económico regional y del país. (FRUTALES MENORES) 
OA2.-Identificar las principales especies y variedades de frutales menores de importancia económica para el desarrollo del país y de la región. (FRUTALES MENORES) 
 

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 TEMPOR
ALIDAD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 
de habla y escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y a 
la relación con 
interlocutores. 
 
Participar en 
diversas situaciones 
de aprendizaje, 
formales e 
informales, y 

Identifican las 
principales zonas de 
producción de 
frutales menores 
relacionando las 
especies con 
factores 
agroclimáticos 
apropiados para su 
desarrollo. 
 
AE INTEGRADOR 
 
 
 

C=zonas productivas de 
frutales menores y sus 
factores 
agroclimáticos. 
 
H=identificar, 
relacionar. 
 
A=auto aprender para 
el trabajo, 
perfeccionarse 
continuamente, utilizar 
las TIC para el trabajo.  
 
 

Análisis de casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos forman 
equipos de trabajo 
y analizan cifras 
estadísticas 
actualizadas y 
evolución de la 
superficie plantada 
de los diferentes 
frutales menores a 
nivel nacional y 
regional (ODEPA). 
Describen clima y 
suelo de dichas 
zonas. 

Describe y reconoce 
las especies de 
frutales menores 
existentes en cada 
zona geográfica del 
país, de acuerdo a su 
destino de 
producción. 
 
Identifica especies, 
comparando frutos, 
habito de 
crecimiento, época 
de cosecha. 
 

Informe grupal escrito. 
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Escala de Apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio 
computación 
Señal internet 
Impresora 
Hojas papel 
Informe escrito. 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 

5 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

calificarse para 
desarrollar mejor su 
trabajo actual o 
bien para asumir 
nuevas tareas o 
puestos de trabajo, 
en una perspectiva 
de formación 
permanente. 
 
Manejar tecnologías 
de la información y 
comunicación para 
obtener y procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 

 
Identifican las 
principales especies 
de frutales menores 
y explican la 
importancia 
económica que 
significa el cultivo 
de frutales menores 
para la región y el 
país. 
 
AE INTEGRADOR 
 

 
C=especies de frutales 
menores y su 
relevancia económica 
para la región y el país. 
 
H=identificar, explicar. 
 
A= auto aprender para 
el trabajo, 
perfeccionarse 
continuamente, utilizar 
las TIC para el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos. 

Describen 
principales especies 
de frutales 
menores y 
variedades más 
plantadas. Elaboran 
mapas y gráficos. 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de trabajo 
y analizan Pauta 
por Rubro de 
especie de frutal 
menor a nivel 
nacional (ODEPA). 
Realizan 
actualización de 
precios: insumos, 
labores agrícolas 
mecanizadas y 
mano de obra.  
Realizan análisis 
económico y 
calculan: costo/kg, 
costo/há, 
Ingreso/há, Margen 
Bruto y Margen 
Neto.  
Elaboran Pauta por 
Rubro actualizada 
para la zona. 
 

Relaciona factores 
ambientales, suelo, 
clima de mayor 
influencia al 
momento de 
seleccionar las 
especies. 
 
Reconoce los 
principales 
mercados de 
comercialización 
para la producción 
frutícola 
 
Establece el impacto 
económico para la 
región la producción 
de frutales menores 
 
Evalúa las 
proyecciones de 
producción de las 
principales especies 
de frutales menores 
a nivel regional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta por Rubro 
actualizada. 
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Escala de Apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio 
computación 
Señal internet 
Impresora 
Hojas papel 
Pautas por Rubro. 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA3.-Analizar las distintas etapas de crecimiento de los frutales menores y relacionarlos con los manejos agronómicos que se realizan. (FRUTALES MENORES). 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALID
AD 



 

 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 
de habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y a 
la relación con 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como especificación 
técnica, 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 la 
función 
desempeñada. 
 

Reconocen y 
describen 
elementos de la 
morfología y 
anatomía de los 
frutales menores 
identificando 
órganos 
reproductivos y 
vegetativos. 
 
AE IMPRESCINDIBLE 
 

C=morfología y 
fisiología de los 
órganos vegetativos y 
reproductivos de la 
planta de un frutal 
menor. 
 
H=reconocer, describir, 
identificar. 
 
A= adaptar la forma de 
comunicación según el 
contexto, auto 
aprender para el 
trabajo, trabajar en 
forma eficiente y 
eficaz. 

Clase expositiva 
con presentación 
en ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
con presentación 
de videos técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos observan 
y comentan 
presentación ppt 
sobre morfología y 
fisiología de los 
arándanos, 
frambuesa y 
frutilla, y los 
principales factores 
edafoclimáticos 
limitantes para su 
desarrollo en la 
zona. 
 
 
 
Alumnos observan 
y analizan serie de 
videos técnicos 
sobre la anatomía y 
morfología en 
diferentes especies 
de frutales 
menores nativos 
(frutilla blanca, 
maqui, murtilla, 
calafate, uchuva, 
rosa mosqueta). 
 
 
 
Alumnos visitan 
vivero de 
producción de 
plantas por estaca y 
huerto productivo 
de arándanos de la 
zona. Observan in 
situ morfología de 
la planta (en 
formación y en 
producción) y sus 
diferentes 
variedades. 

Identifica las partes 
de una raíz y 
explican la función 
de cada una de ellas. 
 
Reconoce los 
factores limitantes 
para el normal 
crecimiento de la 
raíz de frutales 
menores. 
 
Establece relación 
entre los factores: 
suelo, clima y 
crecimiento de la 
raíz y su impacto en 
el desarrollo general 
de la planta. 
 
Identifica los 
órganos vegetales y 
describe su función. 
 
Diferencia la 
estructura de 
fructificación de la 
especie y selecciona 
el tipo de poda de 
producción de 
acuerdo a la 
variedad 
 
Reconoce las partes 
que conforman el 
sistema 
reproductivo de la 
especie, señalando 
su función. 
 
Relaciona variables 
climáticas e hídricas 
con alteraciones al 
normal desarrollo 
del fructificación. 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Escala de Apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador 
Data show 
Presentación ppt. 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Televisor 
Computador 
Videos técnicos. 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bus 
Vivero de arándanos 
Huerto de 
arándanos 
Teléfono celular 
Guía de Actividades. 
(actividad 
presencial) 
 
 
 
 
 
 

8 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de Casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
con presentación 
de videos técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de Casos. 

Alumnos forman 
equipos de trabajo, 
toman fotografías 
de diferentes 
órganos 
vegetativos y 
reproductivos de la 
planta, de acuerdo 
a su ciclo biológico. 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de trabajo. 
Confeccionan 
álbum fotográfico 
digital sobre 
morfología de 
órganos 
vegetativos y 
reproductivos de 
los arándanos. 
Editan fotos 
tomadas en visita a 
terreno con 
programas 
computacionales. 
 
 
 
Alumnos observan 
y analizan serie de 
videos técnicos 
sobre viveros y la 
producción de 
plantas de frutilla 
certificadas en Chile 
(Agrícola Llahuén 
de Los Angeles). 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de trabajo 
y desarrollan Guía 

 
Establece la relación 
entre alteraciones 
de flor y fruto y sus 
efectos en la 
producción 
estimada. 
 
Distingue entre los 
distintos tipos de 
reproducción de los 
frutales menores 
asexual y sexuada: 
cruzamiento hibrido, 
vegetativa o 
meristemática. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Álbum Fotográfico Digital 
grupal. 
(EV. SUMATIVA). 
P=Observación. 
I=Escala de Apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio 
Computación 
Programas de 
edición de 
fotografías 
Fotografías de visita 
a predio celular 
Señal internet. 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 
 
 
Televisor 
Computador 
Videos técnicos 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(actividad presencial 
o mediante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 



 

 

de Actividades 
sobre viveros de 
frutilla y la 
producción de 
plantas certificadas 
en Chile. 
 

I=Escala de Apreciación. 
 

plataforma 
tecnológica). 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA4.-Realizar los manejos agronómicos de establecimiento producción, riego, fertilización y fitosanitario en los frutales menores considerando cada una de las etapas 
de desarrollo y factores edafoclimáticos. (FRUTALES MENORES). 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALID
AD 

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 
función 
desempeñada. 
 
Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia energética 
y cuidado 
ambiental. 
 

Realizan manejo 
técnico productivo 
de los diferentes 
frutales menores. 
 
AE IMPRESCINDIBLE 

C=manejo técnico 
productivo del huerto 
de un frutal menor. 
 
H=realizar. 
 
A=trabajar en forma 
eficiente y eficaz, 
cuidar el medio 
ambiente, proteger la 
salud. 

Clase expositiva 
con presentación 
en ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
con presentación 
de videos técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos observan 
y comentan 
presentación ppt 
sobre principales 
manejos culturales 
a efectuar en un 
huerto comercial 
de los principales 
frutales menores 
(frutilla, arándanos 
y frambuesa), de 
mayor relevancia 
económica. 
 
 
 
Alumnos observan 
y analizan serie de 
videos técnicos 
sobre la poda 
invernal en un 
huerto comercial 
de arándanos, de 
formación y de 
producción. 
 
 

Describe el diseño 
de una plantación de 
frutales menores 
dándole la 
orientación 
adecuada. 
 
Diseña un marco de 
plantación y realiza 
trazado de una 
plantación. 
 
Realiza monitoreo y 
control de plagas y 
enfermedades de 
frutales menores. 
 
Realiza 
fertilizaciones de 
plantación, en base 
a indicadores 
objetivos. 
 
Realiza y comparan 
distintos tipos de 
control de malezas 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA) 
 
 
 
 
 
 
 

Computador 
Data show 
Presentación ppt. 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Televisor 
Computador 
Videos técnicos 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 

10 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prevenir situaciones 
de riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del trabajo 
y utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 
 

 
Competencia 
técnica individual: 
Poda de 
Producción de 
Arándanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
 

 
Alumnos visitan 
huerto de 
arándanos del 
predio escolar. 
Observan 
explicación y 
demostración 
técnica de docente. 
Alumnos 
individualmente 
ejecutan poda de 
producción de 
arándanos, 
respetan las BPA y 
usan EPP 
correspondiente. 
 
 
 
Alumnos visitan 
huerto comercial 
de arándanos de la 
zona. Observan in 
situ distancias de 
plantación, los 
sistemas de riego y 
control de heladas, 
la poda invernal, 
manejos sanitarios 
y preparación para 
la cosecha de 
variedades. 
 
 
 
Alumnos en forma 
individual rinden 
prueba escrita de 
conocimientos 
acerca del manejo 
técnico productivo 
de huertos 
comerciales de 

químico, mecánico y 
cultural. 
 
Realiza y compara 
distintos tipos de 
poda dependiendo 
de la especie de 
frutal menor. 
 

 
Competencia técnica 
individual: Poda de 
Producción de Arándanos. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación 
I=Pauta de Cotejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita individual. 
(EV SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Prueba Escrita 
individual. 
 
 
 

 
Huerto escolar de 
arándanos 
Tijeras podadoras 
EPP 
Pauta Cotejos 
(actividad 
presencial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bus 
Huerto de 
arándanos 
Teléfono celular. 
(actividad 
presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita. 
Sala de clases 
(actividad 
presencial) 
 
 
 
 

 
6 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Disertación o 
Exposición grupal. 
 
 
 
 
 
 

diferentes Frutales 
Menores. 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de trabajo 
y analizan Fichas 
Técnicas de INIA 
(sanidad de 
frutales). Se les 
asignan 3 temas a 
exponer en forma 
grupal con apoyo 
de rotafolio 
(maleza, 
enfermedad y 
plaga) 
 

 
 
 
 
Exposición grupal con 
apoyo de rotafolio. 
(EV SUMATIVA). 
P=Observación. 
I=Escala de Apreciación 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fichas Técnicas de 
INIA (sanidad de 
frutales). Plumones 
Recortes 
Tijera 
Pegamento 
Cartulina 
Teléfono celular 
Señal internet 
(actividad 
presencial) 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 horas 
pedagógicas 
 
 
 

 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA5.-Determinar y organizar momento oportuno de cosecha considerando las variables que intervienen en el evento. (FRUTALES MENORES). 
OA4.-Ejecutar la cosecha, transporte y acopio de frutos cosechados. (POSTCOSECHA Y PACKING). 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALID
AD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 
de habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y a 
la relación con 
interlocutores. 
 
Emprender 
iniciativas útiles en 
los lugares de 

Identifican las 
diferentes técnicas 
de cosecha de 
frutos. 
 
AE INTEGRADOR 
 
 
 
 
 
 
 

C=técnicas de cosecha 
de frutos. 
 
H=identificar. 
 
A=adaptar su forma de 
comunicación según el 
contexto, auto 
aprender para el 
trabajo, 
 
 
 

Disertación o 
Exposición grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos forman 
equipos de trabajo, 
analizan apunte 
escrito sobre “BPA 
en el huerto, 
durante la cosecha 
y el procesamiento 
de berries”. Se les 
asigna tema a 
exponer en forma 
grupal con apoyo 
de rotafolio. 
 
 

Describe el proceso 
de cosecha 
dependiendo de la 
especie y variedad. 
 
Organizan, dirigen y 
controlan una 
cosecha. 
 
Realiza registros de 
las labores realizadas 
y las registra en el 
sistema de buenas 
prácticas agrícolas 

Exposición grupal con 
apoyo de rotafolio. 
(EV SUMATIVA). 
P=Observación. 
I=Escala de Apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apunte “BPA en el 
huerto, durante la 
cosecha y el 
procesamiento de 
berries”. 
Plumones 
Recortes 
Tijera 
Pegamento 
Cartulina 
Celular 
Señal internet 
(actividad 
presencial) 

6 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

trabajo y/o 
proyectos propios, 
aplicando principios 
básicos de gestión 
financiera y 
administración para 
generarles 
viabilidad. 
 
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. 

 

Seleccionan el 
método adecuado 
de cosecha, 
considerando la 
especie, variedad y 
objetivo de 
producción o 
comercialización. 
 
AE INTEGRADOR 
 
 
 
 
 
Seleccionan el 
método de 
transporte o acopio 
más adecuado para 
cada fruto. 
 
 
AE INTEGRADOR 

C=técnicas de cosecha 
para cada fruto y 
variedad, según su 
destino. 
 
H=seleccionar. 
 
A=cuidar el medio 
ambiente, proponer y 
emprender iniciativas 
útiles, proteger la 
salud. 
 
 
 
C=transporte y acopio 
según el tipo de frutos. 
 
H=seleccionar. 
 
A=cuidar el medio 
ambiente, proponer y 
emprender iniciativas 
útiles. 

 
 
 
Competencia 
técnica individual: 
Cosecha de Frutos 
Carnosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
con presentación 
de videos técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartilla divulgativa 
técnica grupal. 
 
 

 
 
 
Alumnos visitan 
huerto de 
arándanos del 
predio escolar. 
Observan 
explicación y 
demostración 
técnica de docente. 
Alumnos 
individualmente 
ejecutan Cosecha 
de Frutos Carnosos. 
Respetan BPA y 
usan EPP 
correspondiente. 
 
 
 
Alumnos observan, 
analizan y 
comentan videos 
técnicos que 
describen 
diferentes técnicas 
de cosecha, 
transporte y acopio 
de cerezas, 
arándanos y 
frutillas usados en 
Chile y el mundo. 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de trabajo 
y analizan videos 
técnicos 
presentados por 
docente acerca de 
los métodos de 
cosecha, transporte 
y acopio más 

Reconoce las 
condiciones óptimas 
de cosecha según 
especie y variedad 
de frutales.  
 
Identifica diferentes 
técnicas de cosecha 
de frutos. 
 
Selecciona el 
método adecuado 
de cosecha según 
especie, variedad y 
objetivo de 
producción o 
comercialización. 
 
Reconoce la 
importancia de la 
organización de la 
cosecha y 
poscosecha de frutos 
para el proceso 
productivo. 
 
Reconoce los 
métodos de 
transporte o acopio 
utilizados, según 
especie y variedad 
de fruto. 
 
Selecciona el 
método de 
transporte o acopio 
que requiere cada 
especie y variedad 
de fruto.  

 
 
 
Competencia técnica 
individual: Cosecha de 
Frutos Carnosos. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación 
I=Pauta de Cotejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartilla técnica divulgativa 
grupal.  
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación. 
I=Escala de Apreciación. 
 

 
 
 
Huerto escolar de 
arándanos 
Caja de cosecha 
EPP 
Pauta Cotejos 
(actividad 
presencial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Televisor 
Computador 
Videos técnicos  
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma digital). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plumones 
Recortes 
Tijera 
Pegamento 
Cartulina 
(actividad 
presencial). 
 
 

 
 
 
 
6 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 horas 
pedagógicas 
 
 

 



 

 

recomendados para 
diferentes frutos. 
Elaboran en forma 
grupal cartillas 
técnica 
divulgativas. 
 

 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA1.-Reconocer los fenómenos, químicos, físicos y biológicos que participan en la senescencia de un producto cosechado. (POSTCOSECHA Y PACKING). 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALID
AD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 
de habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y a 
la relación con 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como especificación 
técnica, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 

Definen y explican 
los procesos que 
sufre el fruto 
durante su 
maduración. 
 
AE IMPRESCINDIBLE 

C=proceso de 
maduración de los 
frutos. 
 
H=definir, explicar. 
 
A=adaptar su forma de 
comunicación según el 
contexto, auto 
aprender para el 
trabajo.  

Clase expositiva 
con presentación 
de ppt y videos 
técnicos (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
Problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos observan, 
toman apuntes y 
analizan 
presentación en 
ppt y videos 
técnicos acerca de 
los procesos 
metabólicos 
implicados en la 
maduración y 
deterioro de los 
frutos cosechados y 
almacenados. 
 
 
 
Alumnos 
desarrollan Guía de 
Actividades grupal, 
en relación a los 
procesos 
metabólicos de 
maduración y 
deterioro de los 
frutos cosechados y 
almacenados. 
 
 

Describe los 
diferentes procesos 
que sufre el fruto 
durante su 
maduración. 
 
Identifica los 
elementos que 
aceleran los 
procesos de 
maduración. 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de actividades grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Escala de Apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Televisor 
Computador 
Data show 
Presentación ppt 
Videos técnicos 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 
 
 

2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Evaluación de 
conocimientos. 
 
 
 
 

 
Alumnos en forma 
individual rinden 
prueba escrita de 
conocimientos 
acerca de los 
procesos 
metabólicos de 
madurez y 
deterioro de los 
frutos cosechados y 
almacenados. 
 

 
Prueba escrita individual.  
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Prueba Escrita individual. 
 
 

 
Prueba escrita 
Sala de clases. 
(actividad 
presencial). 
 

 
 
 
2 horas 
pedagógicas 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como especificación 
técnica, 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, buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con otros 

Definen y clasifican 
los diferentes 
índices de madurez. 
 
AE IMPRESCINDIBLE 
 

C=índices de madurez 
o de cosecha. 
 
H=definir, clasificar. 
 
A=auto aprender para 
el trabajo, colaborar 
con el equipo de 
trabajo, trabajar en 
forma eficiente y 
eficaz. 

Clase expositiva 
con presentación 
de ppt y videos 
técnicos (8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de Casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos observan, 
toman apuntes y 
analizan 
presentación en 
ppt y videos 
técnicos acerca de 
los diferentes los 
Índices de Cosecha 
usados en 
fruticultura (color 
de piel, calibre, 
firmeza de pulpa, 
dulzor de pulpa) y 
de los instrumentos 
de laboratorio 
usados para su 
medición. 
 
 
 
Alumnos 
desarrollan Guía de 
Actividades en 
forma grupal, en 
relación a los 
Índices de Cosecha 
y los instrumentos 
de laboratorio 
usados para su 
medición. 
 

Define y clasifica los 
diferentes índices de 
madurez. 
 
Utiliza e interpreta 
los diferentes índices 
de madurez. 
 
Conoce y utiliza 
diversos 
instrumentos para 
medir índice de 
madurez (sólidos 
solubles; presión, 
etc.). 
 
 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Escala de Apreciación. 
 
 
 
 
 
 

Televisor 
Computador 
Data show 
Presentación ppt 
Videos técnicos 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma digital) 
 
 
 
 
 
 

6 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

in situ o a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación para el 
buen cumplimiento 
de tareas habituales 
o emergentes. 
 

 
 
Práctico en 
Laboratorio de 
Ciencias grupal. 
 

 
 
Alumnos en 
equipos de trabajo 
desarrollan práctico 
en laboratorio de 
ciencias. Utilizan 
instrumentos para 
medir diferentes 
Índice de Cosecha 
(carta de color, pie 
de metro, anillas, 
presionómetro, 
refractómetro). 
Registran 
mediciones. 
 

 
 
Práctico de Laboratorio 
grupal: Medición Índices 
de Cosecha. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación. 
I=Escala de Apreciación. 

 
 
Guía de Práctico de 
Laboratorio. 
Laboratorio de 
Ciencias. 
Carta de Color 
Pie de metro 
Set de anillas 
Presionómetro 
Refractómetro 
Delantal 
Frutos. 
Registro de 
mediciones. 
(actividad 
presencial). 
 

 
 
 
4 horas 
pedagógicas. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
OA2.-Identificar parámetros de condición y calidad durante la recepción de frutos cosechados. (POSTCOSECHA Y PACKING). 
OA3.-Aplicar control de calidad del producto según mercado de destino. (POSTCOSECHA Y PACKING). 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALID
AD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 
de habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y a 
la relación con 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como especificación 

Analizan y describen 
los parámetros de 
condición y calidad 
el proceso de 
recepción de frutos 
cosechados según 
especie y variedad. 
 
AE IMPRESCINDIBLE 

C=parámetros de 
calidad y condición de 
los frutos según 
especie y variedad. 
 
H=analizar, describir. 
 
A=adaptar su forma de 
comunicación según el 
contexto, auto 
aprender para el 
trabajo, utilizar TIC 
para el trabajo.. 

Clase expositiva 
con presentación 
de videos técnicos 
(2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos observan, 
toman apuntes y 
analizan 
presentación con 
videos técnicos (2) 
acerca de los 
diferentes 
parámetros 
(defectos) incluidos 
dentro del 
concepto de 
“calidad” y 
“condición” de la 
fruta cosechada.  
 
 

Identifica los 
parámetros de 
condición y calidad 
de en el proceso de 
recepción de frutos. 
 
Emplea métodos de 
muestreo de 
recepción de frutos. 
 
Analiza muestras de 
frutos cosechados 
para controlar que 
cumplan con las 
normas de proceso. 
 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Televisor 
Computador 
Videos técnicos 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

técnica, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
Manejar tecnologías 
de la información y 
comunicación para 
obtener y procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 

 
Análisis de Casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video Técnico 
Divulgativo grupal. 
 
 

 
Alumnos 
desarrollan Guía de 
Actividades en 
forma grupal en 
relación a los 
diferentes 
parámetros 
(defectos) incluidos 
dentro del 
concepto de 
“calidad” y 
“condición” de la 
fruta cosechada. 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de trabajo. 
Diseñan, filman y 
editan video 
divulgativo acerca 
de los defectos o 
parámetros que 
presentan los 
diversos frutos 
cosechados. 
Clasifican dichos 
parámetros dentro 
de la “calidad” o 
“condición”.  
 

Reconoce y utiliza 
los registros 
utilizados en 
procesos de 
poscosecha de 
frutos. 
 

 
Guía de Actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Escala de Apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video Técnico Divulgativo 
grupal.  
(EV. SUMATIVA). 
P=Observación. 
I=Escala Apreciación. 
 
 
 

 
Guía de Actividades 
grupal. 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta elaboración 
Video Técnico 
Teléfono celular. 
Laboratorio 
Computación 
Programas de 
edición videos 
Frutos con defectos. 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 

 
2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas 
 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 
de habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y a 
la relación con 
interlocutores. 
 

Emplean normas de 
control de calidad; 
de acuerdo a los 
mercados de 
destino de la fruta. 
 
AE INTEGRADOR 
 
 
 
 
 

C=normas de control 
de calidad según 
destino de la fruta. 
 
H=emplear. 
 
A=auto aprender para 
el trabajo, 
perfeccionarse 
continuamente, utilizar 
TIC para el trabajo. 
 

Análisis de casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos forman 
equipos de trabajo 
y averiguan en el 
Laboratorio de 
Computación las 
“Normas de Control 
de Calidad” para 
diferentes 
mercados de 
destino de algunos 
frutos de 
exportación 

Reconoce y describe 
la comercialización 
interna y de 
exportación de 
frutas, (calidades, 
calibres, embalajes, 
fumigaciones, 
inspecciones, daños 
y defectos). 
 
Reconoce y describe 
los diferentes 

Informe escrito grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Escala de Apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio 
computación 
Señal internet 
Impresora 
Hojas papel 
Informe escrito 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 

5 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como especificación 
técnica, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
Participar en 
diversas situaciones 
de aprendizaje, 
formales e 
informales, y 
calificarse para 
desarrollar mejor su 
trabajo actual o bien 
para asumir nuevas 
tareas o puestos de 
trabajo, en una 
perspectiva de 
formación 
permanente. 
 
 

 
 
Identifican los 
diferentes 
desórdenes 
fisiológicos que 
sufren los frutos 
durante su 
maduración y 
almacenamiento. 
 
AE INTEGRADOR 
 
 
 
 
 
 
 
Identifican los 
diferentes 
problemas 
fitosanitarios que 
sufren los frutos 
durante su 
maduración y 
almacenamiento. 
 
AE INTEGRADOR 
 
 
 
 
 
 
Aplican técnicas 
para controlar los 
problemas 
fitosanitarios que se 
producen en la 
maduración y 
almacenamiento de 
frutos. 
 

 
 
C=desórdenes 
fisiológicos durante la 
maduración y 
almacenaje de los 
frutos. 
 
H=identificar. 
 
A=adaptar su forma de 
comunicación según el 
contexto, auto 
aprender para el 
trabajo. 
 
 
 
C=problemas 
fitosanitarios durante 
la maduración y el 
almacenaje de los 
frutos. 
 
H=identificar. 
 
A=adaptar su forma de 
comunicación según el 
contexto, auto 
aprender para el 
trabajo, 
 
 
 
C=técnicas de control 
de problemas 
fitosanitarios durante 
maduración y 
almacenaje de los 
frutos. 
 
H=aplicar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disertación o 
exposición grupal. 
 
 

(Ejemplo cerezas en 
China, manzanas en 
USA). Alumnos 
realizan informe 
grupal con 
normativas 
actualizadas. 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de trabajo 
y analizan Fichas 
Técnicas de INIA 
sobre los 
principales 
desórdenes 
fisiológicos, 
problemas 
sanitarios (plagas y 
enfermedades) que 
sufren los frutos en 
postcosecha y su 
control. Realizan 
exposición grupal 
con apoyo de 
rotafolio. 
 

desórdenes 
fisiológicos que 
sufren los frutos 
durante su 
maduración y 
almacenamiento. 
 
Diferencia los 
diferentes 
desórdenes 
fisiológicos que 
sufren los frutos 
durante su 
maduración y 
almacenamiento. 
 
Reconoce y describe 
los diferentes 
problemas 
fitosanitarios que se 
producen en la 
maduración y 
almacenamiento de 
frutos. 
 
Describe las técnicas 
para controlar los 
problemas 
fitosanitarios que se 
producen en el 
proceso de 
maduración y 
almacenamiento de 
frutos. 
 
Aplica técnicas de 
control de los 
problemas 
fitosanitarios que se 
producen en la 
maduración y 
almacenamiento de 
frutos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición grupal con 
apoyo de rotafolio.  
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación. 
I=Escala de Apreciación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas Técnicas INIA 
Plumones 
Recortes 
Tijera 
Pegamento 
Cartulina 
(actividad 
presencial). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 horas 
pedagógicas, 
 



 

 

AE INTEGRADOR A=trabajar en forma 
eficiente y eficaz, 
cuidar el medio 
ambiente, proteger la 
salud. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA5.-Aplicar metodologías de embalaje apropiados para el transporte y presentación del producto. (POSTCOSECHA Y PACKING). 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALID
AD 



 

 

Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia energética 
y cuidado 
ambiental. 
 
Emprender 
iniciativas útiles en 
los lugares de 
trabajo y/o 
proyectos propios, 
aplicando principios 
básicos de gestión 
financiera y 
administración para 
generarles 
viabilidad. 
 
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. 
Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 
de habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y a 

Reconocen, 
identifican y 
seleccionan los 
diferentes 
materiales de 
embalaje usados en 
frutos cosechados. 
 
AE IMPRESCINDIBLE 
 
 
 
 
 
 
Identifican y 
describen las 
diferentes líneas de 
proceso de frutos. 
 
AE INTEGRADOR 
 

C=materiales de 
embalaje para frutos 
cosechados. 
 
H=reconocer, 
identificar, seleccionar. 
 
A=cuidar el medio 
ambiente, proponer y 
emprender iniciativas 
útiles, proteger la 
salud. 
 
 
 
C=líneas de proceso de 
frutos. 
 
H=identificar, describir. 
 
A=adaptar su forma de 
comunicación según el 
contexto, auto 
aprender para el 
trabajo, 

Clase expositiva 
con presentación 
en ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
con presentación 
en ppt y videos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
conocimientos. 

Alumnos observan, 
toman apuntes y 
analizan clase con 
ppt acerca de los 
diferentes 
materiales usados 
en el embalaje de 
los frutos: punnets, 
clamshell, bolsas de 
AM, cajas, etc. 
(packaging). 
 
 
 
Alumnos en forma 
individual rinden 
prueba escrita de 
conocimientos 
acerca de los 
posibles defectos 
de un fruto 
cosechado: calidad 
o condición. 
 
 
 
Alumnos observan, 
toman apuntes y 
analizan 
presentación con 
ppt y videos 
técnicos acerca de 
diferentes líneas de 
proceso para 
cerezas, arándanos 
y frutillas (packing) 
 
 
 
Alumnos en forma 
individual rinden 
prueba escrita de 
conocimientos 
acerca de las 
diferentes líneas de 

Reconoce, identifica 
y selecciona los tipos 
de materiales de 
embalaje utilizados 
en los diferentes 
frutos cosechados. 
 
Ejecuta y utiliza 
adecuadamente los 
diversos tipos de 
materiales de 
embalaje de los 
diferentes frutos. 
. 
Describe las 
diferentes líneas de 
proceso de frutos 
según especie. 
 
Describe diagramas 
de flujos de 
embalaje de frutos. 
 
Distingue la 
importancia de la 
organización en la 
línea de proceso de 
frutas según especie. 
 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita individual.  
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Prueba Escrita individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita individual.  
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Prueba Escrita individual. 
 

Computador 
Data show 
Presentación ppt 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita. 
Sala de clases. 
(actividad 
presencial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Televisor 
Computador 
Data show 
Presentación ppt 
Videos técnicos 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
Prueba escrita. 
Sala de clases. 
(actividad 
presencial). 
 

4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 



 

 

la relación con 
interlocutores. 
 

proceso utilizadas 
en diferentes frutos 
(packing). 

 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA6.-Supervisar y controlar el proceso de almacenaje y conservación del producto. (POSTCOSECHA Y PACKING). 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALID
AD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 
de habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y a 
la relación con 
interlocutores. 
 
Emprender 
iniciativas útiles en 
los lugares de 
trabajo y/o 
proyectos propios, 
aplicando principios 
básicos de gestión 
financiera y 
administración para 
generarles 
viabilidad. 
 

Distinguen y 
explican las 
diferentes variables 
que influyen en el 
almacenamiento de 
frutos. 
 
AE IMPRESCINDIBLE 

C=variables que 
influyen en el 
almacenaje de frutos. 
 
H=distinguir, explicar. 
 
A=adaptar su forma de 
comunicación según el 
contexto, proponer y 
emprender iniciativas 
útiles. 

Clase expositiva 
con presentación 
en ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctico en 
Laboratorio de 
Ciencias grupal.  

Alumnos observan, 
toman apuntes y 
analizan 
presentación con 
ppt acerca de las 
diferentes variables 
que influyen en el 
almacenaje de los 
frutos en 
postcosecha 
(temperatura, 
humedad, 
concentración de 
gases). 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de trabajo. 
En el Laboratorio 
de Ciencias miden 
temperatura de 
pulpa de frutos 
almacenados en 
distintas 
condiciones: 
temperatura 
ambiente (sol y 
sombra), 
refrigerador y 
congelador. 
Registran 
mediciones. 
 

Describe las 
diferentes variables 
de control 
(temperatura, 
humedad relativa, 
gases, otras) que 
influyen en el 
almacenamiento de 
frutos según especie 
y variedad. 
 
Ejecuta mediciones 
de las variables de 
control en 
almacenamiento de 
frutas según especie 
y variedad. 
 
Registra las 
mediciones de las 
variables de control 
utilizadas en el 
almacenamiento de 
frutas según especie. 
 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctico de Laboratorio 
grupal: Medición de la 
Temperatura de Pulpa de 
un fruto. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación. 
I=Pauta de Cotejos. 
 

Computador 
Data show 
Presentación ppt 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Práctico de 
Laboratorio 
Laboratorio de 
Ciencias 
Termómetro de 
Pulpa 
Frutos 
Delantal 
Refrigerador 
Congelador 
Registro de 
mediciones. 
(actividad 
presencial) 
 

4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 



 

 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia energética 
y cuidado 
ambiental. 
 
Emprender 
iniciativas útiles en 
los lugares de 
trabajo y/o 
proyectos propios, 
aplicando principios 
básicos de gestión 
financiera y 
administración para 
generarles 
viabilidad. 
 

Clasifican y aplican 
las distintas 
alternativas de 
conservación de 
frutos frescos. 
 
AE IMPRESCINDIBLE 

C=alternativas para la 
conservación de frutos 
almacenados. 
 
H=clasificar, aplicar. 
 
A=trabajar en forma 
eficiente y eficaz, 
cuidar el medio 
ambiente, proponer y 
emprender iniciativas 
útiles. 

Clase expositiva 
con presentación 
de videos técnicos 
(4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
Problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
conocimientos. 
 
 
 
 
 

Alumnos observan, 
toman apuntes y 
analizan 
presentación con 
videos técnicos (4) 
acerca de las 
diversas 
tecnologías que 
permiten retrasar 
el deterioro y 
alargar la post 
cosecha de los 
frutos almacenados 
(cadena de frío, 
humedad relativa, 
atmósfera 
modificada y 
controlada, 
absorbentes de 
etileno). 
 
 
 
Alumnos 
desarrollan Guía de 
Actividades en 
forma grupal en 
relación a las 
diferentes técnicas 
que permiten 
retrasar el 
deterioro de los 
frutos cosechados y 
almacenados. 
 
 
 
Alumnos en forma 
individual rinden 
prueba escrita de 
conocimientos 
acerca de las 
diferentes técnicas 
que permiten 

Describe las 
diferentes 
alternativas de 
conservación de 
frutos frescos. 
 
Distingue la 
importancia del 
almacenamiento de 
frutas según 
alternativas de 
conservación de 
postcosecha (Cadena 
de Frío, Atmósfera 
Controlada y 
Modificada). 
 
Aplica diferentes 
alternativas de 
conservación de 
frutos frescos. 
 
Registra la 
información de las 
labores realizadas, 
para el seguimiento, 
control y ejecución 
de labores 
posteriores. 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Escala de Apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita individual.  
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Prueba Escrita individual. 
 
 
 

Televisor 
Computador 
Videos técnicos 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(actividad presencial 
o mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita. 
Sala de clases. 
(actividad 
presencial). 
 
 
 

4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos. 
 
 
 
 

retrasar el 
deterioro de los 
frutos cosechados y 
almacenados. 
 
 
 
Alumnos visitan 
planta de proceso 
de arándanos de la 
zona (packing). 
Observan in sito 
equipos y 
tecnologías usadas 
(cámaras de 
mantención y 
almacenaje, sala de 
proceso, línea de 
selección y 
embalaje, bodegas 
de materiales de 
cosecha y 
embalaje, sección 
de despacho de 
camiones, etc). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Escala de Apreciación. 

 
 
 
 
 
 
 
Bus 
Planta de proceso 
Teléfono celular 
Guía de Actividades 
grupal. 
(actividad 
presencial) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 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 

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 el logro del 
AE, pero no son los más 
pertinentes. 

 Los 
Procedimientos 
e instrumentos 
consignados no 
permiten 
evaluar el logro 
del AE. 

 
 
 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos 
didácticos 
consignados no 



 

 

ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

pertinentes a las 
Actividades y AE. 

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 AGRÍCOLA DE CHILLÁN.  

ESPECIALIDAD: 
AGROPECUARIA (MENCIÓN AGRICULTURA).  

MÓDULO(S): 
FRUTALES MENORES  

NIVEL: 
CUARTO MEDIO (MENCIÓN)  

DOCENTE(S): 
ANDREA MAGALI FUENTES FUENTES.    (JEFE DE PROYECTO: ANDREA FUENTES) 

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 REALIZARÁ UNA INTEGRACIÓN CURRICULAR PARCIAL ENTRE ALGUNOS APRENDIZAJES ESPERADOS (AE) DE LAS ASIGNATURAS DE 
“FRUTALES MENORES” Y “POST COSECHA Y PACKING”, DE CUARTO MEDIO DE LA MENCIÓN AGRICULTURA. AMBAS ASIGNATURAS 

SON DICTADOS POR LA  MISMA DOCENTE. 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
1.-Reconocer la importancia del rubro frutales menores en el desarrollo económico regional y del país.  
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E 

INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y escritura 
pertinentes a la 
situación laboral 
y a la relación 
con 
interlocutores. 
 
Participar en 
diversas 
situaciones de 
aprendizaje, 
formales e 
informales, y 
calificarse para 
desarrollar 
mejor su trabajo 
actual o bien 
para asumir 
nuevas tareas o 

Identifican las 
principales 
zonas de 
producción de 
frutales 
menores 
relacionando las 
especies con 
factores 
agroclimáticos 
apropiados para 
su desarrollo. 
 
 
AE INTEGRADOR 
 

C=zonas productivas 
de frutales menores 
y sus factores 
agroclimáticos. 
 
 
H=identificar, 
relacionar. 
 
 
A=auto aprender 
para el trabajo, 
perfeccionarse 
continuamente, 
utilizar las TIC para 
el trabajo.  

Análisis de 
casos. 

Alumnos forman 
equipos de 
trabajo y 
analizan cifras 
estadísticas 
actualizadas y 
evolución de la 
superficie 
plantada de los 
diferentes 
frutales menores 
a nivel nacional y 
regional 
(ODEPA). 
Describen clima y 
suelo de dichas 
zonas. 
Describen 
principales 
especies de 
frutales menores 
y variedades más 
plantadas. 
Elaboran mapas 
y gráficos. 

Describe y 
reconoce las 
especies de 
frutales 
menores 
existentes en 
cada zona 
geográfica del 
país, de acuerdo 
a su destino de 
producción. 
 
Identifica 
especies, 
comparando 
frutos, habito 
de crecimiento, 
época de 
cosecha. 
 
Relaciona 
factores 
ambientales, 
suelo, clima de 
mayor 

Informe grupal 
escrito. 
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Informe Grupal. 

Laboratorio 
computación 
Señal internet 
Impresora 
Hojas papel 
Informe 
escrito. 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica) 

5 horas 
pedagógicas 



 

 

puestos de 
trabajo, en una 
perspectiva de 
formación 
permanente. 
 
Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 

 influencia al 
momento de 
seleccionar las 
especies. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
2.-Identificar las principales especies y variedades de frutales menores de importancia económica para el desarrollo del país y de la región. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E 

INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 

Identifican las 
principales 
especies de 
frutales 
menores y 
explican la 

C=especies de 
frutales menores y 
su relevancia 
económica para la 
región y el país. 
 

Análisis de 
casos. 

Alumnos forman 
equipos de 
trabajo y 
analizan Pauta 
por Rubro de 
especie de frutal 

Reconoce los 
principales 
mercados de 
comercialización 
para la 

Pauta por Rubro 
actualizada. 
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Pauta por Rubro 
actualizada. 

Laboratorio 
computación 
Señal internet 
Impresora 
Hojas papel 

5 horas 
pedagógicas 



 

 

habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral 
y a la relación 
con 
interlocutores. 
 
Participar en 
diversas 
situaciones de 
aprendizaje, 
formales e 
informales, y 
calificarse para 
desarrollar 
mejor su trabajo 
actual o bien 
para asumir 
nuevas tareas o 
puestos de 
trabajo, en una 
perspectiva de 
formación 
permanente. 
 
Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 

importancia 
económica que 
significa el 
cultivo de 
frutales 
menores para la 
región y el país. 
 
 
AE INTEGRADOR 
 

 
H=identificar, 
explicar. 
 
 
A= auto aprender 
para el trabajo, 
perfeccionarse 
continuamente, 
utilizar las TIC para 
el trabajo. 

menor a nivel 
nacional 
(ODEPA). 
Realizan 
actualización de 
precios: insumos, 
labores agrícolas 
mecanizadas y 
mano de obra.  
Realizan análisis 
económico y 
calculan: 
costo/kg, 
costo/há, 
Ingreso/há, 
Margen Bruto y 
Margen Neto.  
Elaboran Pauta 
por Rubro 
actualizada para 
la zona. 

producción 
frutícola 
 
Establece el 
impacto 
económico para 
la región la 
producción de 
frutales 
menores 
 
Evalúa las 
proyecciones de 
producción de 
las principales 
especies de 
frutales 
menores a nivel 
regional. 
 

Pautas por 
Rubro. 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica) 



 

 

instrucciones e 
ideas. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
3.-Analizar las distintas etapas de crecimiento de los frutales menores y relacionarlos con los manejos agronómicos que se realizan. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E 

INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral 
y a la relación 
con 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 
como 
especificación 
técnica, 
normativas 
diversas, 

Reconocen y 
describen 
elementos de la 
morfología y 
anatomía de los 
frutales 
menores 
identificando 
órganos 
reproductivos y 
vegetativos. 
 
 
AE 
IMPRESCINDIBLE 
 

C=morfología y 
fisiología de los 
órganos vegetativos 
y reproductivos de la 
planta de un frutal 
menor. 
 
 
H=reconocer, 
describir, identificar. 
 
 
A= adaptar la forma 
de comunicación 
según el contexto, 
auto aprender para 
el trabajo, trabajar 
en forma eficiente y 
eficaz. 

Clase 
expositiva con 
presentación 
en ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
expositiva con 
presentación 
de videos 
técnicos. 

Alumnos 
observan y 
comentan 
presentación ppt 
sobre morfología 
y fisiología de los 
arándanos, 
frambuesa y 
frutilla, y los 
principales 
factores 
edafoclimáticos 
limitantes para 
su desarrollo en 
la zona. 
 
 
 
Alumnos 
observan y 
analizan serie de 
videos técnicos 
sobre la 
anatomía y 

Identifica las 
partes de una 
raíz y explican la 
función de cada 
una de ellas. 
 
Reconoce los 
factores 
limitantes para 
el normal 
crecimiento de 
la raíz de 
frutales 
menores. 
 
Establece 
relación entre 
los factores: 
suelo, clima y 
crecimiento de 
la raíz y su 
impacto en el 
desarrollo 

Preguntas dirigidas 
y resolución de 
dudas en general. 
(EV. FORMATIVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas dirigidas 
y resolución de 
dudas en general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 

Computador 
Data show 
Presentación 
ppt. 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Televisor 
Computador 
Videos 
técnicos. 
(actividad 
presencial o 

8 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas. 
 
 
 



 

 

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 la 
función 
desempeñada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

morfología en 
diferentes 
especies de 
frutales menores 
nativos (frutilla 
blanca, maqui, 
murtilla, calafate, 
uchuva, rosa 
mosqueta). 
 
 
 
Alumnos visitan 
vivero de 
producción de 
plantas por 
estaca y huerto 
productivo de 
arándanos de la 
zona. Observan 
in situ morfología 
de la planta (en 
formación y en 
producción) y sus 
diferentes 
variedades. 
Alumnos forman 
equipos de 
trabajo, toman 
fotografías de 
diferentes 
órganos 
vegetativos y 
reproductivos de 
la planta, de 
acuerdo a su 
ciclo biológico. 
 
 

general de la 
planta. 
 
Identifica los 
órganos 
vegetales y 
describe su 
función. 
 
Diferencia la 
estructura de 
fructificación de 
la especie y 
selecciona el 
tipo de poda de 
producción de 
acuerdo a la 
variedad 
 
Reconoce las 
partes que 
conforman el 
sistema 
reproductivo de 
la especie, 
señalando su 
función. 
 
Relaciona 
variables 
climáticas e 
hídricas con 
alteraciones al 
normal 
desarrollo del 
fructificación. 
 
Establece la 
relación entre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Guía de 
Actividades grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bus 
Vivero de 
arándanos 
Huerto de 
arándanos 
Teléfono 
celular 
Guía de 
Actividades. 
(actividad 
presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Álbum 
Fotográfico 
Digital grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
expositiva con 
presentación 
de videos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alumnos forman 
equipos de 
trabajo. 
Confeccionan 
álbum 
fotográfico 
digital sobre 
morfología de 
órganos 
vegetativos y 
reproductivos de 
los arándanos. 
Editan fotos 
tomadas en visita 
a terreno con 
programas 
computacionales. 
 
 
 
Alumnos 
observan y 
analizan serie de 
videos técnicos 
sobre viveros y la 
producción de 
plantas de frutilla 
certificadas en 
Chile (Agrícola 
Llahuén de Los 
Angeles). 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de 
trabajo y 
desarrollan Guía 

alteraciones de 
flor y fruto y sus 
efectos en la 
producción 
estimada. 
 
Distingue entre 
los distintos 
tipos de 
reproducción de 
los frutales 
menores 
asexual y 
sexuada: 
cruzamiento 
hibrido, 
vegetativa o 
meristemática. 
 

 
Álbum Fotográfico 
Digital grupal. 
(EV. SUMATIVA). 
P=Observación. 
I=Escala de 
Apreciación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas dirigidas 
y resolución de 
dudas en general. 
(EV FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 

 
Laboratorio 
Computación 
Programas de 
edición de 
fotografías 
Fotografías de 
visita a predio 
celular 
Señal internet. 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 
 
Televisor 
Computador 
Videos 
técnicos 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 
 
Guía de 
Actividades 
grupal. 
(actividad 
presencial o 

 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Guía de 
Actividades 
grupal. 
 

de Actividades 
sobre viveros de 
frutilla y la 
producción de 
plantas 
certificadas en 
Chile. 
 

I=Guía de 
Actividades grupal. 

mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 

2 horas 
pedagógicas 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
4.-Realizar los manejos agronómicos de establecimiento producción, riego, fertilización y fitosanitario en los frutales menores considerando cada 
una de las etapas de desarrollo y factores edafoclimáticos. 
5.-Determinar y organizar momento oportuno de cosecha considerando las variables que intervienen en el evento. 
 

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 la 
función 
desempeñada. 

Realizan manejo 
técnico 
productivo de 
los diferentes 
frutales 
menores. 
 
 
AE 
IMPRESCINDIBLE 

C=manejo técnico 
productivo del 
huerto de un frutal 
menor. 
 
 
H=realizar. 
 
 
A=trabajar en forma 
eficiente y eficaz, 
cuidar el medio 
ambiente, proteger 
la salud. 

Clase 
expositiva con 
presentación 
en ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos 
observan y 
comentan 
presentación ppt 
sobre principales 
manejos 
culturales a 
efectuar en un 
huerto comercial 
de los principales 
frutales menores 
(frutilla, 
arándanos y 
frambuesa), de 
relevancia 
económica en la 
zona. 

Describe el 
diseño de una 
plantación de 
frutales 
menores 
dándole la 
orientación 
adecuada. 
 
Diseña un 
marco de 
plantación y 
realiza trazado 
de una 
plantación. 
 

Preguntas dirigidas 
y resolución de 
dudas en general. 
(EV. FORMATIVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador 
Data show 
Presentación 
ppt. 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 con 
presentación 
de videos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia 
técnica 
individual: 
Poda de 
Producción de 
Arándanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alumnos 
observan y 
analizan serie de 
videos técnicos 
sobre la poda 
invernal en un 
huerto comercial 
de arándanos, de 
formación y de 
producción. 
 
 
 
Alumnos visitan 
huerto de 
arándanos del 
predio escolar. 
Observan 
explicación y 
demostración 
técnica de 
docente. 
Alumnos 
individualmente 
ejecutan poda de 
producción de 
arándanos, 
respetan las BPA 
y usan EPP 
correspondiente. 
 
 
 
Alumnos visitan 
huerto comercial 
de arándanos de 

Realiza 
monitoreo y 
control de 
plagas y 
enfermedades 
de frutales 
menores. 
 
Realiza 
fertilizaciones 
de plantación, 
en base a 
indicadores 
objetivos. 
 
Realiza y 
comparan 
distintos tipos 
de control de 
malezas 
químico, 
mecánico y 
cultural. 
 
Realiza y 
compara 
distintos tipos 
de poda 
dependiendo de 
la especie de 
frutal menor. 
 
Aplica criterios 
de madurez 
para cosechas. 
 
Describe el 
proceso de 
cosecha 

 
 
 
Preguntas dirigidas 
y resolución de 
dudas en general. 
(EV. FORMATIVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia 
técnica individual: 
Poda de Producción 
de Arándanos. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación 
I=Pauta de Cotejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preguntas dirigidas 
y resolución de 
dudas en general. 

 
 
 
Televisor 
Computador 
Videos 
técnicos 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 
Huerto escolar 
de arándanos 
Tijeras 
podadoras 
EPP 
Pauta Cotejos 
(actividad 
presencial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bus 
Huerto de 
arándanos 

 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Análisis de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disertación o 
Exposición 
grupal. 
 

la zona. 
Observan in situ 
distancias de 
plantación, los 
sistemas de riego 
y control de 
heladas, la poda 
invernal, 
manejos 
sanitarios y 
preparación para 
la cosecha de 
diferentes 
variedades. 
 
 
 
Alumnos en 
forma individual 
rinden prueba 
escrita de 
conocimientos 
acerca del 
manejo técnico 
productivo de 
huertos 
comerciales de 
diferentes 
Frutales 
Menores. 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de 
trabajo, analizan 
apunte escrito 
sobre “BPA en el 
huerto, durante 

dependiendo de 
la especie y 
variedad. 
 
Organizan, 
dirigen y 
controlan una 
cosecha. 
 
Realiza registros 
de las labores 
realizadas y las 
registra en el 
sistema de 
buenas 
prácticas 
agrícolas 
 

(EV. FORMATIVA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita 
individual. 
(EV SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Prueba Escrita 
individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición grupal 
con apoyo de 
rotafolio. 
(EV SUMATIVA). 
P=Observación. 
I=Escala de 
Apreciación. 
 

Teléfono 
celular. 
(actividad 
presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita. 
Sala de clases 
(actividad 
presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apunte “BPA 
en el huerto, 
durante la 
cosecha y el 
procesamiento 
de berries”. 
Plumones 
Recortes 

5 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 horas 
pedagógicas 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia 
técnica 
individual: 
Cosecha de 
Frutos 
Carnosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disertación o 
Exposición 
grupal. 
 

la cosecha y el 
procesamiento 
de berries”. Se 
les asigna tema a 
exponer en 
forma grupal con 
apoyo de 
rotafolio. 
 
 
 
 
Alumnos visitan 
huerto de 
arándanos del 
predio escolar. 
Observan 
explicación y 
demostración 
técnica de 
docente. 
Alumnos 
individualmente 
ejecutan Cosecha 
de Frutos 
Carnosos. 
Respetan BPA y 
usan EPP 
correspondiente. 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de 
trabajo y 
analizan Fichas 
Técnicas de INIA 
(sanidad de 
frutales). Se les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencia 
técnica individual: 
Cosecha de Frutos 
Carnosos. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación 
I=Pauta de Cotejos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición grupal 
con apoyo de 
rotafolio. 
(EV SUMATIVA). 
P=Observación. 

Tijera 
Pegamento 
Cartulina 
Celular 
Señal internet 
(actividad 
presencial) 
 
 
 
Huerto escolar 
de arándanos 
Caja de 
cosecha 
EPP 
Pauta Cotejos 
(actividad 
presencial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas 
Técnicas de 
INIA (sanidad 
de frutales). 
Plumones 
Recortes 
Tijera 
Pegamento 
Cartulina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 horas 
pedagógicas 



 

 

 
 
 
 
 

asignan 3 temas 
a exponer en 
forma grupal con 
apoyo de 
rotafolio (maleza, 
enfermedad y 
plaga) 
 

I=Escala de 
Apreciación 
 
 
 
 

Teléfono 
celular 
Señal internet 
(actividad 
presencial) 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades 
son 
pertinentes a 
los AE y a las 
estrategias 
didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de 
evaluación 
seleccionados 
no son 
coherentes a 
los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los 
Procedimientos 
e instrumentos 
consignados 
permiten 
evaluar 



 

 

efectivamente 
el logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

 Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos 
didácticos 
consignados no 
son pertinentes 
a las 
Actividades y 
AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La 
temporalidad 
que se propone 
no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación 
Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO AGRÍCOLA DE CHILLÁN. 

ESPECIALIDAD: 
 AGROPECUARIA (MENCIÓN AGRICULTURA) 

MÓDULO(S): 
POSTCOSECHA Y PACKING 

NIVEL: 
CUARTO MEDIO (MENCIÓN)  

DOCENTE(S): 
 ANDREA MAGALI FUENTES FUENTES.      (JEFE DE PROYECTO: ANDREA FUENTES) 

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 REALIZARÁ UNA INTEGRACIÓN CURRICULAR PARCIAL ENTRE ALGUNOS APRENDIZAJES ESPERADOS (AE) DE LAS ASIGNATURAS DE 
“FRUTALES MENOIRES” Y “POST COSECHA Y PACKING”, DE CUARTO MEDIO DE LA MENCIÓN AGRICULTURA. AMBAS ASIGNATURAS 

SON DICTADOS POR LA  MISMA DOCENTE . 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
1.-Reconocer los fenómenos, químicos, físicos y biológicos que participan en la senescencia de un producto cosechado. 
 

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 TEMPOR
ALIDAD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de habla 
y de escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y 
a la relación con 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 
como 
especificación 
técnica, 
normativas 
diversas, 

Definen y explican 
los procesos que 
sufre el fruto 
durante su 
maduración. 
 
 
AE 
IMPRESCINDIBLE 

C=proceso de 
maduración de los 
frutos. 
 
 
H=definir, explicar. 
 
 
A=adaptar su forma 
de comunicación 
según el contexto, 
auto aprender para 
el trabajo.  

Clase expositiva 
con presentación 
de ppt y videos 
técnicos (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
Actividades 
grupal. 
 

Alumnos 
observan, toman 
apuntes y 
analizan 
presentación en 
ppt y videos 
técnicos acerca 
de los procesos 
metabólicos 
implicados en la 
maduración y 
deterioro de los 
frutos 
cosechados y 
almacenados. 
 
 
 
Alumnos 
desarrollan Guía 
de Actividades 
grupal, en 

Describe los 
diferentes 
procesos que 
sufre el fruto 
durante su 
maduración. 
 
Identifica los 
elementos que 
aceleran los 
procesos de 
maduración. 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Examinación. 

Televisor 
Computador 
Data show 
Presentación 
ppt 
Videos 
técnicos 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
Actividades 
grupal. 

2 horas 
pedagógic
as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

legislación 
laboral, así como 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
conocimientos. 
 
 
 
 

relación a los 
procesos 
metabólicos de 
maduración y 
deterioro de los 
frutos 
cosechados y 
almacenados. 
 
 
 
Alumnos en 
forma individual 
rinden prueba 
escrita de 
conocimientos 
acerca de los 
procesos 
metabólicos de 
madurez y 
deterioro de los 
frutos 
cosechados y 
almacenados. 
 

I=Guía de Actividades 
grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita 
individual.  
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Prueba Escrita 
individual. 
 
 

(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita 
Sala de clases. 
(actividad 
presencial). 
 

2 horas 
pedagógic
as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógic
as 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 
como 
especificación 
técnica, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así como 
noticias y 
artículos que 

Definen y 
clasifican los 
diferentes índices 
de madurez. 
 
 
AE 
IMPRESCINDIBLE 
 

C=índices de 
madurez o de 
cosecha. 
 
 
H=definir, clasificar. 
 
 
A=auto aprender 
para el trabajo, 
colaborar con el 
equipo de trabajo, 
trabajar en forma 
eficiente y eficaz. 

Clase expositiva 
con presentación 
de ppt y videos 
técnicos (8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos 
observan, toman 
apuntes y 
analizan 
presentación en 
ppt y videos 
técnicos acerca 
de los diferentes 
los Índices de 
Cosecha usados 
en fruticultura 
(color de piel, 
calibre, firmeza 
de pulpa, dulzor 

Define y clasifica 
los diferentes 
índices de 
madurez. 
 
Utiliza e interpreta 
los diferentes 
índices de 
madurez. 
 
Conoce y utiliza 
diversos 
instrumentos para 
medir índice de 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Televisor 
Computador 
Data show 
Presentación 
ppt 
Videos 
técnicos 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 

6 horas 
pedagógic
as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 
Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o a 
distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación para 
el buen 
cumplimiento de 
tareas habituales 
o emergentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
Actividades 
grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctico en 
Laboratorio de 
Ciencias grupal. 
 

de pulpa) y de los 
instrumentos de 
laboratorio 
usados para su 
medición. 
 
 
 
Alumnos 
desarrollan Guía 
de Actividades en 
forma grupal, en 
relación a los 
Índices de 
Cosecha y los 
instrumentos de 
laboratorio 
usados para su 
medición. 
 
 
 
Alumnos en 
equipos de 
trabajo 
desarrollan 
práctico en 
laboratorio de 
ciencias. Utilizan 
instrumentos 
para medir 
diferentes Índice 
de Cosecha (carta 
de color, pie de 
metro, anillas, 
presionómetro, 
refractómetro). 
Registran 
mediciones. 

madurez (sólidos 
solubles; presión, 
etc.). 
 
Registra la 
información de las 
labores realizadas, 
para el 
seguimiento, 
control y 
ejecución de 
labores 
posteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Guía de Actividades 
Grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctico de Laboratorio 
grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación. 
I=Escala de Apreciación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
Actividades 
grupal. 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
digital) 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
Práctico de 
Laboratorio. 
Laboratorio 
de Ciencias. 
Carta de Color 
Pie de metro 
Set de anillas 
Presionómetro 
Refractómetro 

Delantal 
Frutos. 
Registro de 
mediciones. 
(actividad 
presencial). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógic
as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógic
as. 
 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 
2.-Identificar parámetros de condición y calidad durante la recepción de frutos cosechados. 
 

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 TEMPOR
ALIDAD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de habla 
y de escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y 
a la relación con 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 
como 
especificación 
técnica, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así como 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 

Analizan y 
describen los 
parámetros de 
condición y 
calidad el proceso 
de recepción de 
frutos cosechados 
según especie y 
variedad. 
 
 
AE 
IMPRESCINDIBLE 

C=parámetros de 
calidad y condición 
de los frutos según 
especie y variedad. 
 
 
H=analizar, describir. 
 
 
A=adaptar su forma 
de comunicación 
según el contexto, 
auto aprender para 
el trabajo, utilizar 
TIC para el trabajo.. 

Clase expositiva 
con presentación 
de videos 
técnicos (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
Actividades 
grupal. 
 
 
 
 
 
 

Alumnos 
observan, toman 
apuntes y 
analizan 
presentación con 
videos técnicos 
(2) acerca de los 
diferentes 
parámetros 
(defectos) 
incluidos dentro 
del concepto de 
“calidad” y 
“condición” de la 
fruta cosechada.  
 
 
 
Alumnos 
desarrollan Guía 
de Actividades en 
forma grupal en 
relación a los 
diferentes 
parámetros 
(defectos) 
incluidos dentro 

Identifica los 
parámetros de 
condición y 
calidad de en el 
proceso de 
recepción de 
frutos. 
 
Emplea métodos 
de muestreo de 
recepción de 
frutos. 
 
Analiza muestras 
de frutos 
cosechados para 
controlar que 
cumplan con las 
normas de 
proceso. 
 
Reconoce y utiliza 
los registros 
utilizados en 
procesos de 
poscosecha de 
frutos. 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Guía de Actividades 
 
 
 
 

Televisor 
Computador 
Videos 
técnicos 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
Actividades 
grupal. 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 

4 horas 
pedagógic
as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógic
as. 
 
 
 
 



 

 

experiencia 
laboral. 
 
Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Video Técnico 
Divulgativo 
grupal. 
 
 

del concepto de 
“calidad” y 
“condición” de la 
fruta cosechada. 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de 
trabajo. Diseñan, 
filman y editan 
video divulgativo 
acerca de los 
defectos o 
parámetros que 
presentan los 
diversos frutos 
cosechados. 
Clasifican dichos 
parámetros 
dentro de la 
“calidad” o 
“condición”.  
 

  
 
 
 
 
 
 
Video Técnico 
Divulgativo grupal.  
(EV. SUMATIVA). 
P=Observación. 
I=Escala Apreciación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pauta 
elaboración 
Video Técnico 
Teléfono 
celular. 
Laboratorio 
Computación 
Programas de 
edición videos 
Frutos con 
defectos. 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógic
as 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
3.-Aplicar control de calidad del producto según mercado de destino. 
 

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 TEMPOR
ALIDAD 

Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 
relacionados con 

Emplean normas 
de control de 
calidad; de 
acuerdo a los 

C=normas de control 
de calidad según 
destino de la fruta. 
 

Análisis de casos. Alumnos forman 
equipos de 
trabajo y 
averiguan en el 

Reconoce y 
describe la 
comercialización 
interna y de 

Informe escrito grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Guía de Actividades 

Laboratorio 
computación 
Señal internet 
Impresora 

4 horas 
pedagógic
as 



 

 

el trabajo, tales 
como 
especificación 
técnica, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así como 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 
Participar en 
diversas 
situaciones de 
aprendizaje, 
formales e 
informales, y 
calificarse para 
desarrollar mejor 
su trabajo actual 
o bien para 
asumir nuevas 
tareas o puestos 
de trabajo, en una 
perspectiva de 
formación 
permanente. 
 
Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 

mercados de 
destino de la 
fruta. 
 
 
AE SIGNIFICATVO 

 
H=emplear. 
 
 
A=auto aprender 
para el trabajo, 
perfeccionarse 
continuamente, 
utilizar TIC para el 
trabajo. 

Laboratorio de 
Computación las 
“Normas de 
Control de 
Calidad” para 
diferentes 
mercados de 
destino de 
algunos frutos de 
exportación 
(Ejemplo cerezas 
en China, 
manzanas en 
USA). Alumnos 
realizan informe 
grupal con 
normativas 
actualizadas. 

exportación de 
frutas, (calidades, 
calibres, 
embalajes, 
fumigaciones, 
inspecciones, 
daños y defectos). 
 

Hojas papel 
Informe 
escrito 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica) 



 

 

trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de habla 
y de escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y 
a la relación con 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 
como 
especificación 
técnica, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así como 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 

Identifican los 
diferentes 
desórdenes 
fisiológicos que 
sufren los frutos 
durante su 
maduración y 
almacenamiento. 
 
 
AE INTEGRADOR 

C=desórdenes 
fisiológicos durante 
la maduración y 
almacenaje de los 
frutos. 
 
 
H=identificar. 
 
 
A=adaptar su forma 
de comunicación 
según el contexto, 
auto aprender para 
el trabajo. 

Disertación o 
exposición 
grupal. 

Alumnos forman 
equipos de 
trabajo y analizan 
Fichas Técnicas 
de INIA sobre los 
principales 
desórdenes 
fisiológicos que 
sufren los frutos 
en postcosecha. 
Realizan 
exposición grupal 
con apoyo de 
rotafolio. 

Reconoce y 
describe los 
diferentes 
desórdenes 
fisiológicos que 
sufren los frutos 
durante su 
maduración y 
almacenamiento. 
 
Diferencia los 
diferentes 
desórdenes 
fisiológicos que 
sufren los frutos 
durante su 
maduración y 
almacenamiento. 
 
Reconoce la 
importancia del 
conocimiento de 
la fisiología de 
poscosecha para 
la conservación de 
frutos. 
 

Exposición grupal con 
apoyo de rotafolio.  
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación. 
I=Escala de Apreciación. 

Fichas 
Técnicas INIA 
Plumones 
Recortes 
Tijera 
Pegamento 
Cartulina 
(actividad 
presencial). 

2 horas 
pedagógic
as 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 

Identifican los 
diferentes 
problemas 

C=problemas 
fitosanitarios 
durante la 

Disertación o 
exposición 
grupal. 

Alumnos forman 
equipos de 
trabajo y analizan 

Reconoce y 
describe los 
diferentes 

Exposición grupal con 
apoyo de rotafolio.  
(EV. SUMATIVA) 

Fichas 
Técnicas INIA 
Plumones 

2 horas 
pedagógic
as 



 

 

claridad, 
utilizando 
registros de habla 
y de escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y 
a la relación con 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 
como 
especificación 
técnica, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así como 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 

fitosanitarios que 
sufren los frutos 
durante su 
maduración y 
almacenamiento. 
 
 
AE INTEGRADOR 

maduración y el 
almacenaje de los 
frutos. 
 
 
H=identificar. 
 
 
A=adaptar su forma 
de comunicación 
según el contexto, 
auto aprender para 
el trabajo, 

Fichas Técnicas 
de INIA sobre 
problemas 
(plagas y 
enfermedades) 
fitosanitarios de 
los frutos en 
postcosecha. 
Realizan 
exposición grupal 
con apoyo de 
rotafolio. 

problemas 
fitosanitarios que 
se producen en la 
maduración y 
almacenamiento 
de frutos. 

P=Observación. 
I=Escala de Apreciación. 

Recortes 
Tijera 
Pegamento 
Cartulina 
(actividad 
presencial). 

Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 

Aplican técnicas 
para controlar los 
problemas 
fitosanitarios que 
se producen en la 
maduración y 
almacenamiento 
de frutos. 
 
 
AE INTEGRADOR 

C=técnicas de 
control de 
problemas 
fitosanitarios 
durante maduración 
y almacenaje de los 
frutos. 
 
 
H=aplicar. 
 
 

Disertación o 
exposición 
grupal. 

Alumnos forman 
equipos de 
trabajo y analizan 
Fichas Técnicas 
de INIA sobre 
control de los 
principales 
problemas 
fitosanitarios de 
los frutos en 
postcosecha. 
Realizan 

Describe las 
técnicas para 
controlar los 
problemas 
fitosanitarios que 
se producen en el 
proceso de 
maduración y 
almacenamiento 
de frutos. 
 

Exposición grupal con 
apoyo de rotafolio.  
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación. 
I=Escala de Apreciación 

Fichas 
Técnicas INIA 
Plumones 
Recortes 
Tijera 
Pegamento 
Cartulina 
(actividad 
presencial). 

2 horas 
pedagógic
as 



 

 

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. 
 

A=trabajar en forma 
eficiente y eficaz, 
cuidar el medio 
ambiente, proteger 
la salud. 

exposición grupal 
con apoyo de 
rotafolio. 

Aplica técnicas de 
control de los 
problemas 
fitosanitarios que 
se producen en la 
maduración y 
almacenamiento 
de frutos. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
4.-Ejecutar la cosecha, transporte y acopio de frutos cosechados. 
 



 

 

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 TEMPOR
ALIDAD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de habla 
y de escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y 
a la relación con 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 
como 
especificación 
técnica, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así como 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 

Identifican las 
diferentes 
técnicas de 
cosecha de frutos. 
 
 
AE INTEGRADOR 

C=técnicas de 
cosecha de frutos. 
 
 
H=identificar. 
 
 
A=adaptar su forma 
de comunicación 
según el contexto, 
auto aprender para 
el trabajo, 

Clase expositiva 
con presentación 
de videos 
técnicos. 

Alumnos 
observan, 
analizan y 
comentan videos 
técnicos que 
describen 
diferentes 
técnicas de 
cosecha, 
transporte y 
acopio de 
cerezas, 
arándanos y 
frutillas usados 
en Chile y el 
mundo. 

Reconoce las 
condiciones 
óptimas de 
cosecha según 
especie y variedad 
de frutales.  
 
Describe y 
compara los 
diferentes índices 
de madurez, para 
determinar el 
momento 
oportuno de 
cosecha, según 
especie y 
variedad. 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 

Televisor 
Computador 
Videos 
técnicos  
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
digital). 

2 horas 
pedagógic
as 



 

 

Utilizar 
eficientemente 
los insumos para 
los procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente 
los desechos, en 
una perspectiva 
de eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
Emprender 
iniciativas útiles 
en los lugares de 
trabajo y/o 
proyectos 
propios, 
aplicando 
principios básicos 
de gestión 
financiera y 
administración 
para generarles 
viabilidad. 
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del 
trabajo y 
utilizando los 
elementos de 

Seleccionan el 
método adecuado 
de cosecha, 
considerando la 
especie, variedad 
y objetivo de 
producción o 
comercialización. 
 
 
AE INTEGRADOR 

C=técnicas de 
cosecha para cada 
fruto y variedad, 
según su destino. 
 
 
H=seleccionar. 
 
 
A=cuidar el medio 
ambiente, proponer 
y emprender 
iniciativas útiles, 
proteger la salud. 

Cartilla 
divulgativa 
técnica grupal. 

Alumnos forman 
equipos de 
trabajo y analizan 
videos técnicos 
presentados por 
docente acerca 
de los métodos 
de cosecha más 
recomendados 
para diferentes 
frutos. Elaboran 
en forma grupal 
cartillas técnica 
divulgativas. 

Identifica 
diferentes 
técnicas de 
cosecha de frutos. 
 
Selecciona el 
método adecuado 
de cosecha según 
especie, variedad 
y objetivo de 
producción o 
comercialización. 
 
Reconoce la 
importancia de la 
organización de la 
cosecha y 
poscosecha de 
frutos para el 
proceso 
productivo. 
 
 

Cartilla técnica 
divulgativa grupal.  
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación. 
I=Escala de Apreciación. 

Plumones 
Recortes 
Tijera 
Pegamento 
Cartulina 
(actividad 
presencial). 

4 horas 
pedagógic
as 



 

 

protección 
personal según la 
normativa 
correspondiente. 
 

Utilizar 
eficientemente 
los insumos para 
los procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente 
los desechos, en 
una perspectiva 
de eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
Emprender 
iniciativas útiles 
en los lugares de 
trabajo y/o 
proyectos 
propios, 
aplicando 
principios básicos 
de gestión 
financiera y 
administración 
para generarles 
viabilidad. 
 

Seleccionan el 
método de 
transporte o 
acopio más 
adecuado para 
cada fruto. 
 
 
AE INTEGRADOR 

C=transporte y 
acopio según el tipo 
de frutos. 
 
 
H=seleccionar. 
 
 
A=cuidar el medio 
ambiente, proponer 
y emprender 
iniciativas útiles. 

Cartilla 
divulgativa 
técnica grupal. 

Alumnos forman 
equipos de 
trabajo y analizan 
videos técnicos 
presentados por 
docente acerca 
de los métodos 
de transporte y 
acopio más 
recomendados 
para diferentes 
frutos. Elaboran 
en forma grupal 
cartilla técnica 
divulgativa. 

Reconoce los 
métodos de 
transporte o 
acopio utilizados, 
según especie y 
variedad de fruto. 
 
Selecciona el 
método de 
transporte o 
acopio que 
requiere cada 
especie y variedad 
de fruto.  

Cartilla técnica 
divulgativa grupal.  
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación. 
I=Escala de Apreciación. 

Plumones 
Recortes 
Tijera 
Pegamento 
Cartulina 
(actividad 
presencial). 

4 horas 
pedagógic
as 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
5.-Aplicar metodologías de embalaje apropiados para el transporte y presentación del producto. 
 



 

 

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 TEMPOR
ALIDAD 

Utilizar 
eficientemente 
los insumos para 
los procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente 
los desechos, en 
una perspectiva 
de eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
Emprender 
iniciativas útiles 
en los lugares de 
trabajo y/o 
proyectos 
propios, 
aplicando 
principios básicos 
de gestión 
financiera y 
administración 
para generarles 
viabilidad. 
 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 

Reconocen, 
identifican y 
seleccionan los 
diferentes 
materiales de 
embalaje usados 
en frutos 
cosechados. 
 
 
AE 
IMPRESCINDIBLE 

C=materiales de 
embalaje para frutos 
cosechados. 
 
 
H=reconocer, 
identificar, 
seleccionar. 
 
 
A=cuidar el medio 
ambiente, proponer 
y emprender 
iniciativas útiles, 
proteger la salud. 

Clase expositiva 
con presentación 
en ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
conocimientos. 
 

Alumnos 
observan, toman 
apuntes y 
analizan 
presentación con 
ppt acerca de los 
diferentes 
materiales 
usados en el 
embalaje de los 
frutos 
cosechados: 
punnets, 
clamshell, bolsas 
de AM, cajas, etc. 
(packaging). 
 
 
 
Alumnos en 
forma individual 
rinden prueba 
escrita de 
conocimientos 
acerca de los 
diferentes 
defectos que 
puede presentar 
un fruto 
cosechado, y su 
clasificación 
dentro de su 

Reconoce, 
identifica y 
selecciona los 
tipos de 
materiales de 
embalaje 
utilizados en los 
diferentes frutos 
cosechados. 
 
Ejecuta y utiliza 
adecuadamente 
los diversos tipos 
de materiales de 
embalaje de los 
diferentes frutos. 
. 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita 
individual.  
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Prueba Escrita 
individual. 
 
 
 

Computador 
Data show 
Presentación 
ppt 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
escrita. 
Sala de clases. 
(actividad 
presencial). 
 
 
 
 

4 horas 
pedagógic
as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógic
as 
 
 
 



 

 

ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del 
trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal según la 
normativa 
correspondiente. 
 

“calidad” o 
“condición”. 
 
 
 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de habla 
y de escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y 
a la relación con 
interlocutores. 
 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos 
relacionados con 
el trabajo, tales 
como 
especificación 
técnica, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así como 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 

Identifican y 
describen las 
diferentes líneas 
de proceso de 
frutos. 
 
 
AE INTEGRADOR 
 

C=líneas de proceso 
de frutos. 
 
 
H=identificar, 
describir. 
 
 
A=adaptar su forma 
de comunicación 
según el contexto, 
auto aprender para 
el trabajo, 

Clase expositiva 
con presentación 
en ppt y videos 
técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
conocimientos. 

Alumnos 
observan, toman 
apuntes y 
analizan 
presentación con 
ppt y videos 
técnicos acerca 
de diferentes 
líneas de proceso 
para cerezas, 
arándanos y 
frutillas (packing) 
 
 
 
Alumnos en 
forma individual 
rinden prueba 
escrita de 
conocimientos 
acerca de las 
diferentes líneas 
de proceso 
utilizadas en 
diferentes frutos 
(packing). 

Describe las 
diferentes líneas 
de proceso de 
frutos según 
especie. 
 
Describe 
diagramas de 
flujos de embalaje 
de frutos. 
 
Distingue la 
importancia de la 
organización en la 
línea de proceso 
de frutas según 
especie. 
 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita 
individual.  
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Prueba Escrita 
individual. 
 

Televisor 
Computador 
Data show 
Presentación 
ppt 
Videos 
técnicos 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
Prueba 
escrita. 
Sala de clases. 
(actividad 
presencial). 
 

5 horas 
pedagógic
as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógic
as 
 
 



 

 

experiencia 
laboral. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
6.-Supervisar y controlar el proceso de almacenaje y conservación del producto. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPOR
ALIDAD 

Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de habla 
y de escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y 
a la relación con 
interlocutores. 
 
Emprender 
iniciativas útiles 
en los lugares de 
trabajo y/o 
proyectos 
propios, 
aplicando 
principios básicos 
de gestión 
financiera y 
administración 
para generarles 
viabilidad. 

Distinguen y 
explican las 
diferentes 
variables que 
influyen en el 
almacenamiento 
de frutos. 
 
 
AE 
IMPRESCINDIBLE 

C=variables que 
influyen en el 
almacenaje de 
frutos. 
 
 
H=distinguir, 
explicar. 
 
 
A=adaptar su forma 
de comunicación 
según el contexto, 
proponer y 
emprender 
iniciativas útiles. 

Clase expositiva 
con presentación 
en ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctico en 
Laboratorio de 
Ciencias grupal.  

Alumnos 
observan, toman 
apuntes y 
analizan 
presentación con 
ppt acerca de las 
diferentes 
variables que 
influyen en el 
almacenaje de 
los frutos en 
postcosecha 
(temperatura, 
humedad, 
concentración de 
gases). 
 
 
 
Alumnos forman 
equipos de 
trabajo. En el 
Laboratorio de 
Ciencias miden 
temperatura de 

Describe las 
diferentes 
variables de 
control 
(temperatura, 
humedad relativa, 
gases, otras) que 
influyen en el 
almacenamiento 
de frutos según 
especie y 
variedad. 
 
Ejecuta 
mediciones de las 
variables de 
control en 
almacenamiento 
de frutas según 
especie y 
variedad. 
 
Registra las 
mediciones de las 
variables de 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práctico de Laboratorio 
grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Observación. 
I=Pauta de Cotejos. 
 

Computador 
Data show 
Presentación 
ppt 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
Práctico de 
Laboratorio 
Laboratorio 
de Ciencias 

4 horas 
pedagógic
as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógic
as 
 



 

 

 pulpa de frutos 
almacenados en 
distintas 
condiciones: 
temperatura 
ambiente (sol y 
sombra), 
refrigerador y 
congelador. 
Registran 
mediciones. 
 

control utilizadas 
en el 
almacenamiento 
de frutas según 
especie. 
 

Termómetro 
de Pulpa 
Frutos 
Delantal 
Refrigerador 
Congelador 
Registro de 
mediciones. 
(actividad 
presencial) 
 

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 

Clasifican y 
aplican las 
distintas 
alternativas de 
conservación de 
frutos frescos. 
 
 
AE 
IMPRESCINDIBLE 

C=alternativas para 
la conservación de 
frutos almacenados. 
 
 
H=clasificar, aplicar. 
 
 
A=trabajar en forma 
eficiente y eficaz, 
cuidar el medio 
ambiente, proponer 
y emprender 
iniciativas útiles. 

Clase expositiva 
con presentación 
de videos 
técnicos (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos 
observan, toman 
apuntes y 
analizan 
presentación con 
videos técnicos 
(4) acerca de las 
diversas 
tecnologías que 
permiten retrasar 
el deterioro y 
alargar la post 
cosecha de los 
frutos 
almacenados 
(cadena de frío, 
humedad 
relativa, 
atmósfera 
modificada y 
controlada, 
absorbentes de 
etileno). 
 
 
 

Describe las 
diferentes 
alternativas de 
conservación de 
frutos frescos. 
 
Distingue la 
importancia del 
almacenamiento 
de frutas según 
alternativas de 
conservación de 
postcosecha 
(Cadena de Frío, 
Atmósfera 
Controlada y 
Modificada). 
 
Aplica diferentes 
alternativas de 
conservación de 
frutos frescos. 
 
Registra la 
información de las 
labores realizadas, 
para el 

Preguntas dirigidas y 
resolución de dudas en 
general. 
(EV. FORMATIVA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Televisor 
Computador 
Videos 
técnicos 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 horas 
pedagógic
as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
Emprender 
iniciativas útiles 
en los lugares de 
trabajo y/o 
proyectos 
propios, 
aplicando 
principios básicos 
de gestión 
financiera y 
administración 
para generarles 
viabilidad. 
 

Guía de 
Actividades 
grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de casos. 
 
 
 
 

Alumnos 
desarrollan Guía 
de Actividades en 
forma grupal en 
relación a las 
diferentes 
técnicas que 
permiten retrasar 
el deterioro de 
los frutos 
cosechados y 
almacenados. 
 
 
 
Alumnos en 
forma individual 
rinden prueba 
escrita de 
conocimientos 
acerca de las 
diferentes 
técnicas que 
permiten retrasar 
el deterioro de 
los frutos 
cosechados y 
almacenados. 
 
 
 
Alumnos visitan 
planta de 
proceso de 
arándanos de la 
zona (packing). 
Observan in sito 
equipos y 
tecnologías 

seguimiento, 
control y 
ejecución de 
labores 
posteriores. 

Guía de Actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Guía de Actividades 
Grupal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba escrita 
individual.  
(EV. SUMATIVA). 
P=Examinación. 
I=Prueba Escrita 
individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Actividades 
grupal. 
(EV. SUMATIVA) 
P=Examinación. 
I=Guía de Actividades 
grupal. 
 

Guía de 
Actividades 
grupal. 
(actividad 
presencial o 
mediante 
plataforma 
tecnológica). 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
escrita. 
Sala de clases. 
(actividad 
presencial). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bus 
Planta de 
proceso 
Teléfono 
celular 
Guía de 
Actividades 
grupal. 

 
2 horas 
pedagógic
as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
pedagógic
as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 horas 
pedagógic
as 



 

 

usadas (cámaras 
de mantención y 
almacenaje, sala 
de proceso, línea 
de selección y 
embalaje, 
bodegas de 
materiales de 
cosecha y 
embalaje, sección 
de despacho de 
camiones, etc). 
 

(actividad 
presencial) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción 
no es coherente 
con el tipo de 
adecuación 
curricular 
optada. 

 
 
 
 
 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes 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) 



 

 

 
 
CURRICULAR 

que integra la 
adecuación 
curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan 
los aprendizajes 
esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se 
identificaron 
correctamente 
los 
conocimientos, 
habilidades y 
actitudes, pues 
la mayoría no 
correspondía al 
AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

X Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

 Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias 
didácticas en su 
diseño no son 
coherentes con 
y no aseguran el 
logro de los AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades 
son pertinentes 
a los AE y a las 
estrategias 
didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 

 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de 
evaluación 
seleccionados 
no son 
coherentes a los 
AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los 
Procedimientos 
e instrumentos 
consignados 
permiten 
evaluar 
efectivamente 
el logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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 AGRICOLA CHILLA-CATO  

ESPECIALIDAD: 
AGROPECUARIA  

MÓDULO(S): 
PRODUCCIÓN ANIMAL  

NIVEL: 
TERCEROS MEDIOS  

DOCENTE(S): 
IVAN ANTONIO CHANDIA ARRIAGADA  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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 SERA ABORDADO POR UN SOLO PROFESIONAL MÉDICO VETERINARIO. 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: N° 1  EJECUTAN LABORES DE MANEJO PRODUCTIVO EN ANIMALES. 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIV

A DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENT
OS/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADE
S 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECU
RSOS 

TEMPORA
LIDAD 

- Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
Desempeñadas. 
 
 
 
 
- Trabajar en 

1.-EJECUTAN 
LABORES DE 
MANEJO 
PRODUCTIVO EN 
ANIMALES 

Conocimiento; 
Adquieren los 
conocimientos 
para dirigir las 
labores de 
manejo 
productivo. 
 
Habilidades; 
Manejan y 
dominan las 
labores 
productivas. 
 
Actitudes; 
Lidera las labores 
respetando las 
normativas de 
BPG y Bienestar 
Animal. 

Método de Caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Practica  
en terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecciona 
animales para 
su manejo 
productivo, 
de acuerdo a 
edad, peso, 
estado 
reproductivo, 
sanitario y 
objetivos de 
producción. 
 
 
Moviliza los 
animales al 
interior del 
plantel, 
mediante 
técnicas de 
arreo y 
conducción 
según 
especie, 

El estudiante es 
capas de 
Seleccionar el tipo 
de animal ideal 
para lograr su 
objetivo 
productivo. 
 
 
 
 
 
 
El estudiante  
adquiere los 
conocimientos 
para movilizar 
animales 
cuidando su 
integridad y la del 
grupo humano 
que realizara la 
labor. 

Examinación 
Test de 3 preguntas 
situacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Realizan la actividad. 
Pauta cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 

-Data 
-
Comp
utado
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plante
l 
Pecua
rio 
-
Anima
les 

1 Clase. 
2 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Clase  
2 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

coordinación y liderando 
su equipo 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Expositiva 
en  Terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Expositiva 
en terreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dramatización 
 
 
 
 
 
 

normativas de 
bienestar 
animal y 
necesidades 
de producción 
 
 
Aplica 
métodos de 
contención y 
sujeción de 
animales, 
según la 
especie, sexo 
y edad y 
naturaleza de 
las labores a 
realizar, 
respetando 
las BPG. 
 
 
Marca 
animales para 
su 
identificación, 
según especie 
y 
requerimient
os de 
trazabilidad 
 
 
Carga y 
descarga 
animales, 
evitando 
perdidas por 
golpes o 
estrés, 

 
 
 
 
 
 
 
 
El futuro Técnico 
domina los nudos, 
amarras e 
instrumentos 
necesarios para 
inmovilizar y 
trabajar con 
seguridad las 
distintas especies 
animales. 
 
 
 
 
Aprenden 
normativa vigente 
en Chile y realizan 
Marcaje de 
animales. 
 
 
 
 
 
 
Alumno realiza 
Carga y Descarga 
de animales en el 
Predio, cuidando 
la seguridad del 
animal y los 
operarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Control escrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Pauta Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación Pauta de 
cotejo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anima
les 
Cuerd
as 
Instru
mento
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anima
les  
Instru
mento
s 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Clase 
4hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Clase 
2 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Clase  
4 hrs. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada 

resguardando 
el 
cumplimiento 
de las 
normativas de 
transporte 
animal. 
 
 
 
Distingue y 
estima los 
parámetros 
productivos 
de un plantel 
pecuario, de 
acuerdo a los 
objetivos de 
producción 
 
 
Registra la 
información 
de todas las 
labores 
realizadas 
para el 
seguimiento y 
control de 
labores 
posteriores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El alumno domina 
los parámetros 
que debe cumplir 
un Plantel 
Pecuario. 
 
 
 
 
 
 
Leemos registro y 
realizamos el 
llenado de estos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Entrega de Ficha de 
registro 
 

Aretes
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anima
les 
Carga
dero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
Comp
utado
r 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Clase. 
4 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Clase. 
2 hrs. 
 



 

 

 
 
Comp
utado
r 
Data 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: N° 2 IMPLEMENTAR Y APLICAN PLAN DE MANEJO ALIMENTARIO PECUARIO 
RESGUARDANDO EL BIENESTAR ANIMAL. 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIV

A DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENT
OS/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADE
S 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECU
RSOS 

TEMPORA
LIDAD 

- 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. 
 
 
 

IMPLEMENTAR Y 
APLICAN PLAN DE 
MANEJO 
ALIMENTARIO 
PECUARIO 
RESGUARDANDO 
EL BIENESTAR 
ANIMAL. 
 

Conocimiento 
Futuros técnicos 
adquieren los 
conocimientos 
para implantar un 
plan Alimentario. 
 
Habilidades. 
Manejan 
procedimientos 
que le permitirán 
desarrollar un 
plan alimentario. 
 
 
Actitudes. 
Lideran y se 
esfuerzan por que 
se cumpla el plan 

Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método de Caso 
trabajo grupal 
 
 
 
 
 
 
 

-Distingue los 
factores que 
inciden en el 
plan de 
manejo 
alimentario 
de una 
explotación 
pecuaria. 
 
 
Implementa 
plan de 
manejo 
alimentario,co
nsiderando la 
especie, 
estado 
reproductivo, 
sanitario y 

Identifican y 
dominan los 
factores claves 
para implementar 
un Plan 
Nutricional. 
 
 
 
 
 
Determinan que 
tipo de Plan 
Nutricional es el 
más adecuado al 
tipo de especie, 
producción y 
características del 
predio. 
 

Examinación 
Prueba escrita 
(EV. sumativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Informe 
(ev. Sumativa) 
 
 
 
 
 
 

Data 
Comp
utado
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
Comp
utado
r 
 
 
 

2 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- Trabajar en 
coordinación y liderando 
su equipo 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

alimentario de 
predio. 

 
 
 
 
 
Método Caso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Practica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

objetivo de 
producción 
animal. 
 
 
-Prepara 
ración de 
alimento de 
acuerdo a la 
especie, 
requerimient
o de los 
animales y 
programa de 
alimentación 
 
 
-Suministra 
las raciones 
de alimento y 
agua, de 
acuerdo a 
especie, 
contempland
o las 
necesidades 
individuales 
en lo 
referente a 
volumen, 
frecuencia de 
alimentación, 
categoría, 
etapa 
productiva y 
programa de 
alimentación, 
respetando 
las normas 
medioambien

 
 
 
 
 
El alumno elabora 
una ración para 
un determinada 
producción y 
especie. 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 
aprenden a 
suministrar 
raciones en 
Plantel aviar y de 
terneros de 
predio, 
contemplando 
estrategias para 
controlar 
eficientemente la 
alimentación y el 
agua de bebida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Examinación. 
-Entregan de informe 
grupal de la ración. 
-Ev. Sumativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Prueba escrita 
Ev. Sumativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data  
Comp
utado
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plante
l aviar 
y 
Lecher
o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Clase. 
2hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método de caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tales, de 
seguridad e 
higiene. 
 
 
-Selecciona y 
planifica el 
sistema de 
pastoreo, de 
acuerdo a la 
especie 
animal, las 
condiciones 
meteorológic
as, superficie 
y condiciones 
de terreno y 
recursos 
disponibles. 
 
 
-Registra la 
información 
de todas las 
labores 
realizadas 
para el 
seguimiento y 
control de 
labores 
posteriores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
El futuro técnico  
maneja los 
distintos sistemas 
de pastoreo que 
existen y planifica 
de acuerdo a la 
zona y disposición 
de terreno que 
tiene. Realiza 
calculo de carga 
animal 
 
 
 
 
 
Los alumnos 
realizan registro 
de labores 
llenando planillas. 
 

 
 
 
 
 
Examinación 
Prueba escrita 
Ev. Sumativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Llenado de planillas. 
Ev. Sumativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
Comp
utado
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
Comp
utado
r 

 
 
 
 
 
2 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hrs 

 
 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: N° 3.- MANEJAN METODOS DE REPRODUCCIÓN ANIMAL, SEGÚN ESPECIE Y OBJETIVOS DE 
PRODUCCIÓN. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIV

A DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENT
OS/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADE
S 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECU
RSOS 

TEMPORA
LIDAD 

- Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
Desempeñadas. 
 
 
 
 
- Trabajar en 
coordinación y liderando 
su equipo 
para el buen 
cumplimiento 

3. MANEJAN 
METODOS  DE 
REPRODUCCIÓN  
ANIMAL SEGÚN 
ESPECIE Y 
OBJETIVO DE 
PRODUCCIÓN 
 
Aprendizaje 
Imprescindible 

Conocimientos 
Alumnos 
adquieren 
conocimientos 
básicos para 
elaborar un Plan 
Reproductivo 
 
Habilidad. 
Manejo de 
Procedimientos, 
Técnicas 
Reproductivas y 
tabular e 
interpretar datos.  
 
Actitudes Lideran 
y controlan el 
trabajo en equipo 
cumpliendo con 
las BPG. 
 

Lectura 
Comentada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Expositiva 
 
 

Leen 
comprensiva
mente y 
desarrollar 
guía de 
aprendizaje 
sobre los 
métodos de 
reproducción 
animal. 
 
 
Conocen 
Fisiología y 
Anatomía del 
Aparato 
Reproductivo 
de la Hembra 
y Machos 
según 
especie. 
 
 
Análisis de 
ventajas y 
beneficios de 

Identifican los 
métodos de 
Reproducción 
más utilizados en 
las distintas 
especies animales 
 
 
 
 
 
 
Dibujan y rotulan 
los Organos 
Reproductivos del 
Macho y la 
hembra. 
 
 
 
 
 
 
Identifican los 
distintos Sistemas 
de encaste 

Examinación 
Prueba escrita 
(EV. sumativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Informe 
(EV. sumativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Prueba escrita 
(EV. sumativa) 

-
Comp
utado
r 
-PPT 
-Data 
ó 
Plataf
orma 
Virtual  
-Guía 
 
 
 
 
 
 
-
Comp
utado
r  
-
Power 
Point 
-Data. 
 

2 Horas. 
 
Presencial ó 
Virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Horas 
 



 

 

de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Practica en 
Terreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
Comentada 
 
 
 
 
Clase Expositiva 

los diferentes 
Sistemas de 
Encaste 
utilizados en 
producción 
animal. 
 
 
Conceptos de 
Detección de 
Celo en 
hembras , 
diagnóstico 
de gestación, 
examen 
preencaste 
machos. 
 
 
Caracterizació
n de los Ciclos 
Sexuales y 
Gestación en 
las distintas 
especies. 
 
 
 
 
 
Manejan 
Registro de 
actividades 
 
 
 
Manejo de de 
Pre, Post 
Parto y de los 
Neonatos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Manejan los 
conceptos 
establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos 
distinguen los 
distintos Ciclos 
sexuales y 
Gestación en 
Bovinos, Ovinos, 
Caprinos, 
Equinos, Porcinos 
y Aves. 
 
 
Llenan planilla 
Registro de 
Actividades 
Reproductivas 
 
 
Alumnos manejan 
Técnicas de 
cuidado de la cría, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Prueba escrita 
(EV. Sumativa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Prueba Escrita 
Ev, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Ev. Observada 
 
 
 
 
Examinación 
Pruebe escrita 
Ev. formativa 

 
 
 
 
 
 
 
-
Comp
utado
r 
-Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Predio 
Ganad
ero. 
-
Anima
les. 
-
Mang
as de 
Palpac
ión. 
 
 
 
 
 
 
-Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Hr. 
 
 
 
 
 
2 Hrs. 



 

 

la madre antes y 
después del parto 
 
 
 
 
 
 

-
Comp
utado
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planill
a de 
Regist
ro 
 
 
 
 
Comp
utado
r 
Data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: N° 4.- DISEÑAN Y APLICAN EL PLAN SANITARIO DE BIENESTAR ANIMAL EN UNA EXPLOTACIÓN 
PECUARIA, RESPETANDO LAS  BPG.. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIV

A DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENT
OS/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADE
S 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECU
RSOS 

TEMPORA
LIDAD 

- Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
Desempeñadas. 
 
 
 
- Trabajar en 
coordinación y liderando 
su equipo 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 

DISEÑAN Y 
APLICAN EL PLAN 
SANITARIO DE 
BIENESTAR 
ANIMAL EN UNA 
EXPLOTACIÓN 
PECUARIA, 
RESPETANDO LAS  
BPG.. 
 
 
(Apredizaje 
Impresindible). 

Conocimiento. 
Son capaces de 
diseñar y aplicar 
un plan sanitario. 
 
Habilidades 
Dominan 
procedimien tos y 
técnicas 
sanitarias. 
 
Actitudes 
Capacidad de 
Aplicar el Plan 
sanitario 
respetando la 
normativa de 
Bienestar animal. 

Lectura 
Comentada. 
 
 
 
 
 
 
Clase Expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase práctica 
terreno. 
 
 
 
 
 
 
 

Manejan 
Registros y 
realizan 
seguimiento y 
control de 
labores. 
 
 
Distinguen 
Agentes 
Causales de 
enfermedad 
que afectan a 
las distintas 
especies. 
 
 
Distinguen y 
aplican 
técnicas para 
reconocer un 
animal 
enfermo. 
 
 
 

Los alumnos 
realizan registro 
de actividades 
 
 
 
 
 
Identifican 
principales 
agentes 
causantes de 
enfermedades en 
las distintas 
especies. 
 
 
Identifican 
conductas y 
signos que 
determinan la 
anormalidad de la 
salud en las 
distintas especies. 
 
 

Examinación 
Prueba escrita 
Ev. Sumativa 
 
 
 
 
 
Examinación 
Control escrito 
Ev. Sumativa. 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Prueba escrita 
Ev, Sumativa. 
 
 
 
 
 
 

PPT 
Regist
ros 
 
 
 
 
 
 
PPT 
Pantal
la 
 
 
 
 
 
 
 
Plante
l 
pecua
rio 
aves, 
vacas 
y 

2 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
6 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

habituales o 
emergentes. 

Método de caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método de Caso 
 
 
 
 
 
Clase Expositiva 

Comprenden 
una ficha 
técnica y 
determinan 
un 
tratamiento 
 
 
 
 
Elabora un 
calendario 
Sanitario 
anual 
preventivo. 
 
 
Vías de 
aplicación de 
los 
medicamento
s según las 
especies. 

Obtienen datos 
desde una ficha 
técnica de un 
producto y calcula 
la dosis de un 
tratamiento 
individual o 
colectivo. 
 
 
Realiza Carta 
Gantt de 
actividades 
anuales 
Planificadas. 
 
 
Identifican las vías 
y zonas del 
animales según 
especie donde se 
aplican los 
tratamientos 
según la especie 
que corresponda. 
 
 

Examinación 
Informe del Caso 
Ev, Sumativa 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación 
Entrega de carta 
Gantt. 
Ev. Sumativa 
 
 
 
Examen Observación 
en terreno. 
Pauta de cotejo con 
pasos. 
Ev. Sumativa 

ovejas
. 
 
 
 
 
 
 
PPT 
Pantal
la 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
Pantal
la. 
 
 
 
 
 
-PPT 
-
Pantal
la 
-
Mater
iales 
para 
realiza
r la 
aplica
ción. 

2 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Hr. 
 
 
 
 
 
 
6 Hrs. 



 

 

 
 
 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

X Las estrategias didácticas 
en su diseño son 

 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 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 
 

 
 


	MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR
	RÚBRICA PARA
	PLANIFICACIÓN CURRICULAR


