
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Itata de los establecimientos: 

- Liceo Arturo Prat,  

- Liceo Bicentenario Carlos Montané Castro,  

- Liceo Bicentenario Domingo Ortiz De Rozas,  

- Liceo Polivalente Diego Missene Burgos,  

- Liceo Polivalente Virginio Arias,  
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FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR            EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Arturo Prat Chacón 

ESPECIALIDAD: Agropecuaria 

MÓDULO(S): Manejo de Técnicas de Riego NIVEL: 3° año T.P. 

DOCENTE(S): Hernán Muñoz Moya 

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. 

 

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. 
 
- 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. 
 

Aplicar técnicas de 
medición de 
humedad, 
relacionando el 
aporte hídrico con 
el tipo de suelo, de 
acuerdo con los 
requerimientos del 
cultivo. 
(IMPRESCINDIBLE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Técnicas de 
medición de 
humedad, aporte 
hídrico, tipo de 
suelo, requerimiento 
del cultivo. 
 
H: Aplicar, 
relacionar. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 
información y 
trabajo en equipo. 

Clase expositiva y 
práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
Estudio de casos 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 
aplican técnicas 
de medición de 
humedad, 
relacionando el 
aporte hídrico 
con el tipo de 
suelo, de acuerdo 
con los 
requerimientos 
del cultivo. 
 
 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
humedad del 
suelo. 
 
 
Analizan y 
trabajan 
situaciones de 
medición de 
humedad para 
diferentes 
cultivos. 

Realizar calicatas 
en el predio 
agrícola para 
observar el nivel 
de humedad del 
suelo, según la 
relación suelo-
planta-agua. 
Utilizar 
instrumentos y 
herramientas para 
determinar la 
humedad del 
suelo (barreno, 
tensiómetro, 
bloques de yeso u 
otros), respetando 
las medidas de 
seguridad. 
Revisar si las 
técnicas aplicadas 
fueron bien 
ejecutadas de 
acuerdo con los 
estándares 
existentes y según 
los registros 
realizados. 
 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple y 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
Observación: 
Rubrica 
Trabajo prolijo y en equipo.   
Fichas de registro de 
humedad y uso de 
instrumentos. 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Terrenos en 
predio del Liceo, 
Instrumentos de 
medición de 
humedad: TDR, 
Toma de 
muestras, 
barreno, planilla 
de registros, 
herramientas: 
palas, picotas, 
azadones, 
carretillas. 
Elementos de 
protección 
personal: 
guantes, 
antiparras, overol 
 
 
 

20 horas 

- Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 

Seleccionar 
sistemas de riego 
según el tipo de 
cultivo, 
disponibilidad de 
agua, superficie a 
regar y condiciones 

C: Sistemas de riego, 
tipos de cultivo, 
superficies, 
condiciones de clima 
y suelo, cuidado 
ambiental, 
normativa vigente y 

Clase expositiva y  
Práctica 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 
seleccionan 
sistemas de riego 
según el tipo de 
cultivo, 

Comparar los 
sistemas de riego 
gravitacional y 
presurizado y sus 
componentes, 
estableciendo la 
eficiencia de riego 

Examinación: 
Prueba oral. 
 
 
 
 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Pizarra, 
Terrenos en 
predio del Liceo, 
Herramientas, 

30 horas 



 

 

escritura 
pertinentes a la 
situación 
laboral y a la 
relación con los 
interlocutores. 
 
- Leer u 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. 
 

edafoclimáticas, 
considerando el 
cuidado ambiental, 
legislación vigente y 
la eficiencia 
energética. 
(IMPRESCINDIBLE) 
 
 
 
 

eficiencia 
energética. 
 
H: Seleccionar 
sistema de riego. 
 
A: Comunicación 
clara y pertinente. 
Lectura de textos 
técnicos y 
pertinentes. 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
Estudio de casos 
 

disponibilidad de 
agua, superficie a 
regar y las 
condiciones 
edafoclimáticas, 
considerando el 
cuidado 
ambiental, 
legislación 
vigente y la 
eficiencia 
energética. 
 
 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
riego. 
 
 
Analizan y 
trabajan 
situaciones de 
cálculos de riego 
para diferentes 
cultivos. 

de cada uno, 
según las 
condiciones 
edafoclimáticas. 
Relacionar 
requerimientos de 
agua, tipo de 
cultivo o 
plantación con los 
sistemas de riego 
disponibles. 
Categorizar los 
sistemas de riego, 
considerando su 
grado de cuidado 
del 
medioambiente y 
la legislación 
asociada. 
 
Instalar sistemas 
de riego, 
considerando las 
características del 
proyecto y según 
el mayor 
rendimiento de 
eficiencia 
energética. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
Observación: 
Rubrica con criterios (fases) y 
descriptores de desempeño 
Instalación sistema de riego. 
 

Materiales para 
instalación de 
sistema de riego. 
Elementos de 
protección 
personal. 
 
 

- Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 

Regar y drenar 
utilizando técnicas 
de tipo 
gravitacional y 
presurizado, 
considerando los 
requerimientos de 
los cultivos, plazos 
establecidos y 
estándares de 

C: Técnicas de tipo 
gravitacional y 
presurizado, 
requerimiento de los 
cultivos, estándar de 
calidad, prevención 
de riesgos. 
 
H: Regar, drenar. 
 

Clase expositiva y  
Práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se  
riega y drena 
utilizando 
técnicas de tipo 
gravitacional y 
presurizado, 
considerando los 
requerimientos 

Limpiar y reparar 
los canales de 
distribución, líneas 
de conducción, 
goteros y micro 
aspersores para 
permitir la entrega 
oportuna y 
necesaria de agua, 
trabajando en 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple y 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Pizarra, 
Terrenos en 
predio del Liceo, 
Herramientas, 
Sistemas de riego 
con fertiriego. 
Elementos de 

30 horas 



 

 

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

calidad, previniendo 
potenciales 
situaciones de 
riesgo. 
(SIGNIFICATIVO) 
 
 
 

A: Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo. 
Autocuidado de la 
salud y ambiente. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
Estudio de casos 
 

de los cultivos, 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, 
previniendo 
potenciales 
situaciones de 
riesgo. 
 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
riego y drenaje. 
 
 
Analizan y 
trabajan 
situaciones de 
riego y 
fertirrigación 
para diferentes 
cultivos. 

equipo y con 
medidas de 
seguridad. 
Aplicar el agua de 
riego, 
gravitacional o 
tecnificado, de 
acuerdo con las 
necesidades del 
cultivo, 
edafoclimáticos, y 
plazos 
establecidos. 
Realizar 
fertirrigación, 
considerando las 
características del 
cultivo. 
Programar 
sistemas de riego 
tecnificado, 
considerando el 
cultivo, clima y 
suelo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
Observación: 
Rubrica con criterios (fases) y 
descriptores de desempeño 
Aplicación de riego y 
fertirrigación. 
Trabajo prolijo. 
Uso de elementos de 
protección personal. 
 
 
 
 
 

protección 
personal. 
 
 

- Leer u utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificaciones 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias y 

Utilizar sistemas de 
información remota 
e instrumental 
analítico, aplicable 
a los manejos 
productivos, según 
las TIC y las vías 
intrapredial 
disponibles. 
(SIGNIFICATIVO) 
 

C: Sistemas de 
información remota 
e instrumental, 
manejo productivo, 
TICs. 
 
H: Utilizar. 
 
A: Lectura de textos 
técnicos y 
pertinentes. 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se  
utiliza sistemas 
de información 
remota e 
instrumental, 
aplicable a los 
manejos 
productivos, 
según las TIC y las 
vías intrapredial 
disponibles. 

Recabar 
información desde 
fuentes remotas 
y/o desde 
instrumental 
analítico, de 
acuerdo con los 
requerimientos 
del manejo 
productivo 
correspondiente e 
indicaciones 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Pizarra, 
Planillas de 
registro, planilla 
excel 
 
 
 

10 horas 



 

 

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. 
 

Manejo de TICs para 
comunicación 
pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
Estudio de casos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
información 
aplicable a los 
manejos 
productivos. 
 
 
Analizan 
información y 
manejo de la 
información. 

definidas en el 
plan de trabajo. 
Ingresar, guardar y 
ordenar 
información de 
acuerdo con 
criterios propios o 
predefinidos por 
sus jefaturas, en 
carpetas del 
procesador de 
texto, nubes, 
hojas de cálculo o 
software 
específico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
Observación: 
Rubrica con criterios (fases) y 
descriptores de desempeño 
Manejo de TICs. 
 
 
 
 
 
 



 

 

- Manejar 
tecnologías de 
la información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
- Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación 
laboral y a la 
relación con los 
interlocutores. 
 
 

Comunicar 
información 
obtenida a través 
del instrumental 
analítico y/o 
información remota 
de las condiciones 
del predio. 
(SIGNIFICATIVO) 

C: Condiciones del 
predio. 
 
H: Comunicar. 
 
A: Manejo de TICs 
para comunicación 
pertinente. 
Comunicación clara 
y pertinente. 
 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
Estudio de casos 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se  
comunica 
información 
obtenida a través 
del instrumental 
analítico y/o 
información 
remota de las 
condiciones del 
predio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
comunicación de 
información. 
 
 
Analizan manejo 
de la 
información. 

Transmitir 
información 
específica del 
proceso 
productivo 
utilizando 
distintos sistemas 
de información 
remota. 
Verificar que la 
información 
enviada llegó al 
destinatario y en 
el tiempo 
requerido, 
utilizando los 
medios de 
comunicación 
existentes en el 
predio. 
 
 

Examinación: 
Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
Observación: 
Rubrica con criterios (fases) y 
descriptores de desempeño 
Manejo de TICs. 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Pizarra, 
Planillas de 
registro, correo 
electrónico. 
 
 
 

10 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 

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 Arturo Prat Chacón 

ESPECIALIDAD: Agropecuaria 

MÓDULO(S): 
Manejo para la optimización productiva de 

frutales 
NIVEL: 4° año T.P. 

DOCENTE(S): José Marcelino Carrasco Figueroa 

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. 

 



 

 

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 u 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. 
 
 
 
 

Almacenar 
productos de 
distintas especies 
vegetales, 
considerando sus 
diferentes procesos 
de maduración, los 
factores que lo 
afectan, los 
requerimientos del 
mercado de destino 
y las normativas 
vigentes. 
(IMPRESCINDIBLE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Almacenaje, 
productos vegetales, 
proceso de 
maduración y 
factores. Normas de 
calidad, mercados, 
normativa 
 
H: Almacenar. 
 
A: Comunicación 
clara y pertinente. 
Lectura de textos 
técnicos y 
pertinentes. 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
Estudio de casos 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 
exponen los 
productos de 
distintas especies 
vegetales, sus 
procesos de 
maduración, los 
factores que lo 
afectan, los 
requerimientos 
del mercado de 
destino y las 
normativas 
vigentes. 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
almacenaje. 
 
 
Analizan 
situaciones de 
almacenaje de 
diferentes 
productos. 

Clasifica los 
diferentes 
procesos que 
sufre el producto 
durante su 
maduración, 
reconociendo los 
elementos o 
factores que lo 
aceleran. 
Relaciona las 
diferencias de 
madurez entre 
frutos climatéricos 
y no climatéricos, 
según el efecto 
que esto implica 
en los manejos de 
frutales 
 
 
 
 
Realiza controles 
de inventario de 
los productos e 
implementos para 
la poda 
 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple y 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
Observación: 
Rubrica  
Fichas de registro de 
almacenaje de productos. 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Cosecha de 
productos (Predio 
del Liceo), 
Planillas de 
registro, 
Taller de la 
especialidad, 
bandejas plásticas 

30 horas 

- Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 

Desarrollar labores 
de acopio y 
clasificación en el 

C: Labores de acopio 
y clasificación, 
características de los 

Clase práctica 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 

Revisa la 
temperatura de 
los productos 

Examinación: 
Prueba oral. 
 

Mesones 40 horas 



 

 

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

packing, 
considerando las 
características del 
producto, las 
exigencias del 
mercado y la 
normativa de 
seguridad e higiene 
vigente. 
(INTEGRADOR) 
 
 
 
 

productos, normas 
de calidad y 
seguridad e higiene. 
 
H: Desarrollar, 
ejecutar. 
 
A: Comunicación 
clara y pertinente. 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
Estudio de casos 
 

exponen y 
desarrollan 
labores de acopio 
y clasificación en 
el taller, 
considerando las 
características 
del producto, las 
normas de 
calidad y de 
seguridad e 
higiene. 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
acopio de 
productos. 
 
 
Analizan 
situaciones de 
recepción de 
diferentes 
productos 
agrícolas. 

cosechados con 
los instrumentos 
apropiados y la 
registra en los 
formularios. 
Pesa y registra la 
producción 
embalada en 
diferentes envases 
según el mercado 
de destino. 
Selecciona, limpia 
y prepara 
eficientemente los 
productos 
agrícolas según los 
estándares de 
calidad de este y 
procedimientos 
habituales del 
sector productivo. 
Organiza las 
labores de 
limpieza del 
packing (taller) 
según las 
normativas de 
calidad e higiene, 
potenciando el 
trabajo en equipo. 
Ejecuta 
cuidadosamente 
las operaciones de 
embalaje según 
los requerimientos 
del mercado de 
destino y el 
cultivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
Observación: 
Rubrica 
Fichas de registro de 
temperatura, pesaje, destino, 
tipo de embalaje y calidad de 
productos agrícolas. 
 

Cosecha de 
productos (Predio 
del Liceo), 
Planillas de 
registro, 
Taller de la 
especialidad, 
bandejas 
plásticas, 
implementos: 
guantes, tocas, 
mascarillas, 
delantales. 
Termómetros, 
balanza digital, 
envases, 
Paños de 
limpieza, 
detergente, 
escobillones. 

- Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 

Desarrollar labores 
de postcosecha 
para resguardar la 
calidad del 
producto según uso 

C: labores de 
postcosecha, 
calidad, eficiencia en 
el uso de insumos, 

Clase expositiva y 
práctica 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 
exponen y 
desarrollan 

Toma muestras en 
especies vegetales 
para identificar el 
momento idóneo 
para la cosecha, 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple y 
resolución de problemas. 
 

Mesones 
Cosecha de 
productos (Predio 
del Liceo), 

24 horas 



 

 

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

eficiente de 
insumos, 
asegurando cuidado 
energético y 
ambiental.  
(IMPRESCINDIBLE) 
 
 
 

cuidado energético y 
ambiental 
 
H: Desarrollar, 
ejecutar. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo. 
Autocuidado de la 
salud y ambiente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
Estudio de casos 
en trabajo grupal 
 

labores de 
postcosecha para 
resguardar la 
calidad del 
producto con uso 
eficiente de 
insumos, 
asegurando 
cuidado 
energético y 
ambiental. 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
postcosecha de 
productos. 
 
 
Analizan 
situaciones de 
postcosecha de 
diferentes 
productos 
agrícolas. 

en función de los 
índices de 
madurez, y 
requerimientos 
del mercado, 
registrando la 
información en 
formularios. 
Aplica normas de 
seguridad e 
higiene en las 
operaciones que 
se realicen en la 
cosecha y 
postcosecha de los 
productos. 
Registra 
información 
relevante de 
manejo de 
postcosecha 
(fechas de ingreso 
y temperaturas) 
para estimar los 
plazos límite de 
venta para dichos 
cultivos, de 
acuerdo con las 
especificaciones 
técnicas 
correspondientes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
Observación: 
Rubrica: 
Uso de elementos de 
protección personal 
Manejo del producto, 
Manejo de normas de 
seguridad e higiene, registros 
de ingreso y temperatura, 
trabajo prolijo. 
 

Planillas de 
registro, 
Taller de la 
especialidad, 
bandejas 
plásticas, 
implementos: 
guantes, tocas, 
mascarillas, 
delantales. 
 

- Leer u utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificaciones 
técnicas, 

Realiza labores de 
guarda de 
productos agrícolas 
según sus 
características 
fisiológicas, el 
mercado de destino 
y la normativa 

C: Labores de 
guarda, 
características 
fisiológicas, 
mercados, 
normativa de 
prevención de 
riesgos. 

Clase expositiva y 
práctica 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 
exponen y 
desarrollan 
labores de 
guarda de 
productos 

Prepara distintos 
lugares de acopio 
para los diferentes 
productos 
clasificados por 
grado de 
perecibilidad y 
senescencia, de 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple y 
resolución de problemas. 
 
 
 
 

Mesones 
Cosecha de 
productos (Predio 
del Liceo), 
Planillas de 
registro, 
Taller de la 
especialidad, 

24 horas 



 

 

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

vigente respecto de 
la prevención de 
riesgos. 
(SIGNIFICATIVO) 
 

 
H: Realizar. 
 
A: Lectura de textos 
técnicos y 
pertinentes. 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
Estudio de casos  
 

agrícolas según 
sus 
características 
fisiológicas, el 
mercado de 
destino y la 
normativa 
vigente respecto 
de la prevención 
de riesgos. 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
guarda de 
productos. 
 
 
Analizan y 
trabajan 
situaciones de 
guarda de 
diferentes 
productos 
agrícolas. 

acuerdo con sus 
características. 
Maneja cámaras 
de frío según las 
condiciones de 
guarda de los 
frutos y las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
Observación: 
Rubrica: 
Clasificación adecuada, 
trabajo prolijo, manejo de 
productos. 
 

bandejas 
plásticas, 
implementos: 
guantes, tocas, 
mascarillas, 
delantales. 
 

 
 
 

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 Arturo Prat Chacón 

ESPECIALIDAD: Agropecuaria 

MÓDULO(S): 
Mantenimiento de Maquinarias y Equipos 

Agrícolas 
NIVEL: 4° año T.P. 

DOCENTE(S): Hernán Muñoz Moya 

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. 

 



 

 

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 u 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. 
 

Seleccionar los 
diversos tipos de 
equipamiento y 
maquinaria, 
empleados en 
actividades 
agrícolas con una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado ambiental. 
(IMPRESCINDIBLE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Maquinaria y 
equipos agrícolas, 
eficiencia energética 
y cuidado ambiental 
 
H: Seleccionar. 
 
A: Comunicación 
clara y pertinente. 
Lectura de textos 
técnicos y 
pertinentes. 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
 
Estudio de casos 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 
exponen los 
diversos 
equipamientos y 
maquinarias 
agrícolas, con 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
ineficiencia 
energética y 
contaminación 
ambiental. 
 
 
Analizan 
situaciones de 
uso de 
maquinaria y 
equipamiento 
agrícola. 
 

Clasifica 
equipamiento y 
maquinaria según 
el tipo de 
operación agrícola 
a realizar y sus 
características 
técnicas. 
Selecciona los 
equipos y/o 
herramientas 
adecuadas según 
el tipo de labor a 
realizar y las 
condiciones 
edafoclimáticas, 
uso y tipos de 
especie vegetal. 
 
Identifica 
problemas de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
 
Identifica errores 
en el uso de 
maquinaria y 
equipamiento 
agrícola 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple y 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de la guía de trabajo 
entregada por el profesor. 
 
 
 
 
Observación: 
Rubrica de análisis y 
conclusiones en hoja de 
respuestas. 
 

Computador, PPT, 
Maquinaria y 
equipos agrícolas 
de la 
especialidad, 
videos, taller de la 
especialidad, 
especificaciones 
técnicas. 

20 horas 

- Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 

Operar maquinaria, 
equipos e 
implementos 
agrícolas en los 

C: Maquinaria y 
equipos agrícolas, 
normas de 

Clase práctica 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 
operan 

Emplea 
implementos 
según las 
especificaciones 

Observación: 
Escala de apreciación  

Tractor agrícola, 
Maquinaria y 
equipos agrícolas, 
taller de la 

30 horas 



 

 

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

predios, según el 
plan de prevención 
de riesgos y 
normativa vigente. 
(SIGNIFICATIVO) 
 
 
 
 

prevención de 
riesgos. 
 
H: Operar. 
 
A: Autocuidado de la 
salud. 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
Clase práctica 
 
 
 
 
 
 

maquinaria e 
implementos 
agrícolas. 
 
 
 
Los estudiantes 
participan de 
clases donde 
ellos operan 
maquinaria e 
implementos 
agrícolas. 
 
 
 
 
 

técnicas del 
fabricante y las 
normas de 
seguridad. 
 
 
Maneja distintas 
maquinarias, 
equipos e 
implementos 
agrícolas según 
indicaciones de los 
manuales del 
fabricante, 
respetando las 
normas de 
seguridad. 
 
 
 

Empleo adecuado de 
maquinaria y equipos 
agrícolas. 
 
 
 
 
 
Observación: 
Rubrica de operación 
responsable, de maquinaria y 
equipos agrícolas, uso de 
elementos de protección 
personal y normas de 
seguridad. 
 

especialidad, 
terreno 
experimental de 
la especialidad 
especificaciones 
técnicas. 

- Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 

Realizar 
mantenimiento de 
maquinaria, 
equipos e 
implementos 
agrícolas, según los 

C: Maquinaria y 
equipos agrícolas, 
manuales de uso y 
normas de 
prevención de 
riesgos y seguridad. 

Clase práctica 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 
realiza 
mantenimiento 
de maquinaria, 

Realiza 
mantenimiento de 
maquinaria, 
equipos e 
implementos 
agrícolas, 

Examinación: 
Prueba oral. 
 
Observación: 
Rubrica de mantención 
responsable, de maquinaria y 

Tractor agrícola, 
Maquinaria y 
equipos agrícolas, 
taller de la 
especialidad, 

20 horas 



 

 

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

manuales de uso y 
normativas de 
seguridad.  
(SIGNIFICATIVO) 
 
 
 

 
H: Realizar, ejecutar. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo. 
Autocuidado de la 
salud y ambiente. 
 
 

 
 
 
 
 
Clase práctica 
 
 
 
 
 
 

equipos e 
implementos 
agrícolas. 
 
Los estudiantes 
participan de 
clases donde 
ellos realizan 
mantenimiento 
de maquinaria, 
equipos e 
implementos 
agrícolas. 
 
 
 
 

considerando 
frecuencia y tipo 
de uso de acuerdo 
con lo establecido 
en los manuales 
de los fabricantes, 
y respetando las 
normas de 
seguridad y medio 
ambiente. 
 
Registra los 
mantenimientos 
efectuados en la 
bitácora existente 
de cada máquina 
o equipo, de 
acuerdo con el 
manual del 
fabricante y a las 
instrucciones de 
sus superiores. 
 
 

equipos agrícolas, uso de 
elementos de protección 
personal y normas de 
seguridad 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación  
Fichas de registro de 
mantención de maquinaria y 
equipos agrícolas. 
 

especificaciones 
técnicas. 

 
 
 
 

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 Arturo Prat Chacón 

ESPECIALIDAD: Agropecuaria 

MÓDULO(S): Postcosecha y Guarda de Productos Agrícolas NIVEL: 4° año T.P. 

DOCENTE(S): Hernán Muñoz Moya 

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. 

 

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 u 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. 
 
 
 
 

Almacenar 
productos de 
distintas especies 
vegetales, 
considerando sus 
diferentes procesos 
de maduración, los 
factores que lo 
afectan, los 
requerimientos del 
mercado de destino 
y las normativas 
vigentes. 
(IMPRESCINDIBLE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Almacenaje, 
productos vegetales, 
proceso de 
maduración y 
factores. Normas de 
calidad, mercados, 
normativa 
 
H: Almacenar. 
 
A: Comunicación 
clara y pertinente. 
Lectura de textos 
técnicos y 
pertinentes. 

Clase expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
Estudio de casos 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 
exponen los 
productos de 
distintas especies 
vegetales, sus 
procesos de 
maduración, los 
factores que lo 
afectan, los 
requerimientos 
del mercado de 
destino y las 
normativas 
vigentes. 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
almacenaje. 
 
 
Analizan 
situaciones de 
almacenaje de 
diferentes 
productos. 

Clasifica los 
diferentes 
procesos que 
sufre el producto 
durante su 
maduración, 
reconociendo los 
elementos o 
factores que lo 
aceleran. 
Relaciona las 
diferencias de 
madurez entre 
frutos climatéricos 
y no climatéricos, 
según el efecto 
que esto implica 
en los manejos de 
postcosecha. 
 
 
 
 
Realiza controles 
de inventario de 
los productos 
almacenados. 
 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple y 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
Observación: 
Rubrica  
Fichas de registro de 
almacenaje de productos. 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Cosecha de 
productos (Predio 
del Liceo), 
Planillas de 
registro, 
Taller de la 
especialidad, 
bandejas plásticas 

30 horas 

- Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 

Desarrollar labores 
de acopio y 
clasificación en el 
packing, 
considerando las 
características del 

C: Labores de acopio 
y clasificación, 
características de los 
productos, normas 
de calidad y 
seguridad e higiene. 

Clase práctica 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 
exponen y 
desarrollan 
labores de acopio 

Revisa la 
temperatura de 
los productos 
cosechados con 
los instrumentos 
apropiados y la 

Examinación: 
Prueba oral. 
 
 
 
 

Mesones 
Cosecha de 
productos (Predio 
del Liceo), 
Planillas de 
registro, 

40 horas 



 

 

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

producto, las 
exigencias del 
mercado y la 
normativa de 
seguridad e higiene 
vigente. 
(INTEGRADOR) 
 
 
 
 

 
H: Desarrollar, 
ejecutar. 
 
A: Comunicación 
clara y pertinente. 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
Estudio de casos 
 

y clasificación en 
el taller, 
considerando las 
características 
del producto, las 
normas de 
calidad y de 
seguridad e 
higiene. 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
acopio de 
productos. 
 
 
Analizan 
situaciones de 
recepción de 
diferentes 
productos 
agrícolas. 

registra en los 
formularios. 
Pesa y registra la 
producción 
embalada en 
diferentes envases 
según el mercado 
de destino. 
Selecciona, limpia 
y prepara 
eficientemente los 
productos 
agrícolas según los 
estándares de 
calidad de este y 
procedimientos 
habituales del 
sector productivo. 
Organiza las 
labores de 
limpieza del 
packing (taller) 
según las 
normativas de 
calidad e higiene, 
potenciando el 
trabajo en equipo. 
Ejecuta 
cuidadosamente 
las operaciones de 
embalaje según 
los requerimientos 
del mercado de 
destino y el 
cultivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
Observación: 
Rubrica 
Fichas de registro de 
temperatura, pesaje, destino, 
tipo de embalaje y calidad de 
productos agrícolas. 
 

Taller de la 
especialidad, 
bandejas 
plásticas, 
implementos: 
guantes, tocas, 
mascarillas, 
delantales. 
Termómetros, 
balanza digital, 
envases, 
Paños de 
limpieza, 
detergente, 
escobillones. 

- Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

Desarrollar labores 
de postcosecha 
para resguardar la 
calidad del 
producto según uso 
eficiente de 
insumos, 
asegurando cuidado 

C: labores de 
postcosecha, 
calidad, eficiencia en 
el uso de insumos, 
cuidado energético y 
ambiental 
 

Clase expositiva y 
práctica 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 
exponen y 
desarrollan 
labores de 
postcosecha para 
resguardar la 

Toma muestras en 
especies vegetales 
para identificar el 
momento idóneo 
para la cosecha, 
en función de los 
índices de 
madurez, y 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple y 
resolución de problemas. 
 
 
 
 

Mesones 
Cosecha de 
productos (Predio 
del Liceo), 
Planillas de 
registro, 
Taller de la 
especialidad, 

24 horas 



 

 

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

energético y 
ambiental.  
(IMPRESCINDIBLE) 
 
 
 

H: Desarrollar, 
ejecutar. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo. 
Autocuidado de la 
salud y ambiente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
Estudio de casos 
en trabajo grupal 
 

calidad del 
producto con uso 
eficiente de 
insumos, 
asegurando 
cuidado 
energético y 
ambiental. 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
postcosecha de 
productos. 
 
 
Analizan 
situaciones de 
postcosecha de 
diferentes 
productos 
agrícolas. 

requerimientos 
del mercado, 
registrando la 
información en 
formularios. 
Aplica normas de 
seguridad e 
higiene en las 
operaciones que 
se realicen en la 
cosecha y 
postcosecha de los 
productos. 
Registra 
información 
relevante de 
manejo de 
postcosecha 
(fechas de ingreso 
y temperaturas) 
para estimar los 
plazos límite de 
venta para dichos 
cultivos, de 
acuerdo con las 
especificaciones 
técnicas 
correspondientes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
Observación: 
Rubrica: 
Uso de elementos de 
protección personal 
Manejo del producto, 
Manejo de normas de 
seguridad e higiene, registros 
de ingreso y temperatura, 
trabajo prolijo. 
 

bandejas 
plásticas, 
implementos: 
guantes, tocas, 
mascarillas, 
delantales. 
 

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

Realiza labores de 
guarda de 
productos agrícolas 
según sus 
características 
fisiológicas, el 
mercado de destino 
y la normativa 
vigente respecto de 
la prevención de 
riesgos. 

C: Labores de 
guarda, 
características 
fisiológicas, 
mercados, 
normativa de 
prevención de 
riesgos. 
 
H: Realizar. 
 

Clase expositiva y 
práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se 
exponen y 
desarrollan 
labores de 
guarda de 
productos 
agrícolas según 
sus 
características 

Prepara distintos 
lugares de acopio 
para los diferentes 
productos 
clasificados por 
grado de 
perecibilidad y 
senescencia, de 
acuerdo con sus 
características. 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple y 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 

Mesones 
Cosecha de 
productos (Predio 
del Liceo), 
Planillas de 
registro, 
Taller de la 
especialidad, 
bandejas 
plásticas, 
implementos: 

24 horas 



 

 

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

(SIGNIFICATIVO) 
 

A: Lectura de textos 
técnicos y 
pertinentes. 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
Estudio de casos  
 

fisiológicas, el 
mercado de 
destino y la 
normativa 
vigente respecto 
de la prevención 
de riesgos. 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones con 
problemas de 
guarda de 
productos. 
 
 
Analizan y 
trabajan 
situaciones de 
guarda de 
diferentes 
productos 
agrícolas. 

Maneja cámaras 
de frío según las 
condiciones de 
guarda de los 
frutos y las 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
Observación: 
Rubrica: 
Clasificación adecuada, 
trabajo prolijo, manejo de 
productos. 
 

guantes, tocas, 
mascarillas, 
delantales. 
 

 
 
 

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 

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 Arturo Prat Chacón 

ESPECIALIDAD: Agropecuaria 

MÓDULO(S): 
Técnica de cultivo de especies 

vegetales 
NIVEL: 4° año T.P. 

DOCENTE(S): José Marcelino Carrasco Figueroa 

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. 

 
 



 

 

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. 
 
- 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. 
 

Diagnosticar las 
propiedades 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C: Propiedades 
físicas, químicas, y 
biológicas de un 
suelo; los estratos y 
sus características; 
técnicas, 
maquinarias e 
instrumentos. 
 
H: Diagnosticar, 
definir. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 
información y 
trabajo en equipo. 

Clase expositiva y 
práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de casos 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se  
diagnostican las 
propiedades 
físicas, químicas y 
biológicas de un 
suelo, definiendo 
en el perfil los 
estratos y sus 
características. 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones de 
problemas en las 
propiedades del 
suelo que 
resultan ser 
limitantes para la 
adaptación de 
cultivos. 
 
 
Analizan y 
trabajan 
situaciones de 
toma de 
muestras de 
suelo. 

Selecciona 
equipos, 
herramientas, 
instrumentales y 
análisis de 
laboratorio 
necesarios para el 
diagnóstico de 
suelo, según el 
cultivo y las 
condiciones de 
producción y 
medioambientales. 
Toma muestras de 
suelos y las rotula, 
de acuerdo con los 
protocolos 
establecidos para 
su análisis 
químico, en 
laboratorios 
especializados. 
Determina las 
características 
físicas del suelo, 
utilizando las 
técnicas 
pertinentes para 
análisis de textura, 
estructura, 
porosidad y 
densidad. 
 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Rubrica 
Trabajo prolijo y en equipo.   
Procedimientos y uso de 
herramientas. 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Terrenos en 
predio del Liceo, 
Herramientas 
para toma de 
muestras: 
 pala, Azadón, 
rastrillos, 
carretilla, 
registros. 
 
 
 

20 horas 

- Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 

Determinar el 
requerimiento de 
aportes de 
nutrientes y otros 

C: Requerimientos 
nutricionales de los 
cultivos, condiciones 
del suelo y 

Clase expositiva y 
práctica 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se  
determina el 

Calcula las 
necesidades de 
fertilización y 
enmiendas del 

Examinación: 
Prueba oral. 
 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Cultivos en predio 
del Liceo, 

20 horas 



 

 

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

elementos, para 
asegurar una 
adecuada nutrición 
y rendimiento del 
cultivo, y la 
protección del 
recurso suelo según 
condiciones del 
terreno y 
ecosistema. 
(INTEGRADOR) 
 
 
 
 

ecosistema y 
protección del suelo 
 
H: Determinar. 
 
A: Comunicación 
clara y pertinente. 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
Estudio de casos 
Trabajo grupal 
 

requerimiento de 
aportes de 
nutrientes y otros 
elementos, para 
asegurar una 
adecuada 
nutrición y 
rendimiento del 
cultivo, y la 
protección del 
suelo según 
condiciones del 
terreno y 
ecosistema. 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones de 
problemas en la 
fertilización de 
los cultivos y su 
repercusión en 
los rendimientos. 
 
 
Analizan y 
trabajan 
situaciones de 
adecuada 
fertilización de 
los cultivos. 

suelo, 
considerando el 
diagnostico de sus 
propiedades, los 
requerimientos 
del cultivo, 
condiciones del 
terreno y el 
sistema 
productivo. 
Maneja los 
diferentes 
elementos que 
componen la 
materia orgánica 
del suelo, para 
mejorar su 
estructura 
asegurando la 
protección del 
recurso suelo y 
considerando la 
incorporación de 
los residuos de 
cosecha. 
Aplica fertilizantes 
de acuerdo con la 
disponibilidad de 
uso en el suelo, 
dosificación, 
selección de 
forma de 
aplicación y de 
incorporación al 
suelo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
 
 
Observación: 
Rubrica con criterios (fases) y 
descriptores de desempeño 
Aplicación de fertilizantes. 
Trabajo prolijo. 
Protección y conservación de 
suelos. 
 

Herramientas 
Fertilizantes. 
 
 
 

- Leer u utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificaciones 

Determinar puntos 
críticos del proceso 
de preparación de 
suelo, considerando 
sus características, 
especie a cultivar, 
sistema productivo 

C: Punto crítico, 
preparación de los 
tipos de suelo, tipos 
de cultivo y sistemas 
productivos. 
Condiciones agro-
climatológicas para 

Clase expositiva y 
práctica. 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se  
determina los 
puntos críticos 
del proceso de 
preparación de 

Selecciona el 
proceso de 
preparación del 
suelo, según el 
cultivo y sistema 
productivo, 
considerando los 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple. 
 
 
 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Terrenos en 
predio del Liceo, 
Maquinaria, 
equipos y 
herramientas. 

16 horas 



 

 

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

y las condiciones 
agro-climatológicas, 
de acuerdo con 
normas de 
protección de 
medioambiente y 
seguridad, 
conservación de 
suelos y prevención 
de riesgos. 
(IMPRESCINDIBLE) 
 
 
 

conservación de 
suelos, protección 
medioambiental y 
prevención de 
riesgos 
 
H: Determinar. 
 
A: Lectura de textos 
técnicos y 
pertinentes. 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
Estudio de casos 
Trabajo grupal 
 

suelo, 
considerando sus 
características, 
especie a 
cultivar, sistema 
productivo y las 
condiciones agro-
climatológicas, 
de acuerdo con 
normas de 
protección de 
medioambiente y 
seguridad, 
conservación de 
suelos y 
prevención de 
riesgos. 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones de 
problemas en la 
preparación de 
suelos. 
 
 
Analizan y 
trabajan 
situaciones de 
adecuada 
preparación de 
suelos. 

riesgos de erosión, 
el manejo del 
medio ambiente y 
protección del 
suelo. 
Define las etapas 
del proceso de 
preparación del 
suelo, levantando 
los puntos críticos 
de acuerdo con las 
normativas 
vigentes y 
resguardando la 
sustentabilidad 
ambiental. 
Organiza el 
proceso de 
preparación del 
suelo, 
identificando los 
requerimientos de 
recursos y sus 
plazos de 
ejecución, 
considerando los 
equipos y 
máquinas 
disponibles, la 
época del año, las 
técnicas de 
conservación de 
suelos y los puntos 
críticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
Observación: 
Rubrica con criterios (fases) y 
descriptores de desempeño 
Preparación de suelos. 
Trabajo prolijo. 
 
 

 
 
 

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

Determinar el 
potencial de uso de 
un suelo, 
considerando sus 
características 
fisicoquímicas y 
biológicas, el 
historial productivo 
y las normativas y 

C: Uso de suelo, 
características 
fisicoquímicas y 
biológicas, historial 
productivo, manejo 
sustentable y 
cuidado del 
medioambiente. 
 

Clase expositiva y  
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se  
determina el 
potencial de uso 
de un suelo, 
considerando sus 
características 
fisicoquímicas y 

Relaciona las 
propiedades 
fisicoquímicas y 
biológicas del 
suelo y sus efectos 
en los cultivos, 
con las 
condiciones del 
terreno y el tipo 

Examinación: 
Prueba oral. 
 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Terrenos en 
predio del Liceo. 
Planillas de 
registro. 
 
 
 

16 horas 



 

 

situación 
laboral y a la 
relación con los 
interlocutores. 
 
- Leer u 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. 
 

prácticas de manejo 
sustentable y 
cuidado del 
medioambiente. 
(INTEGRADOR) 
 

H: Determinar. 
 
A: Comunicación 
clara y pertinente. 
Lectura de textos 
técnicos y 
pertinentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
Estudio de casos 
Trabajo grupal 
 

biológicas, el 
historial 
productivo y las 
normativas y 
prácticas de 
manejo 
sustentable y 
cuidado del 
medioambiente. 
 
 
Analizan Guía con 
situaciones de 
distintos 
potenciales de 
uso de suelo. 
 
 
Analizan y 
trabajan 
situaciones de 
rotaciones de 
cultivos. 

de sistema 
productivo 
implementado y 
las normas de 
protección del 
suelo y medio 
ambiente. 
Maneja los 
diferentes 
elementos que 
componen la 
materia orgánica 
del suelo, para 
mejorar su 
estructura, 
asegurando la 
protección del 
recurso suelo. 
Mantiene 
actualizados los 
registros de 
producción para 
proyectar la 
productividad del 
predio, utilizando 
sistemas manuales 
y digitales. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
Observación: 
Rubrica con criterios (fases) y 
descriptores de desempeño 
Rotación de cultivos. 
Ficha de registro. 
 
 

- Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o a 
distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 

Preparar el suelo 
trabajando en 
equipo, utilizando 
maquinaria y 
equipos, según el 
tipo de suelo, 
condiciones 
edafoclimáticas y 
respetando el 
ecosistema según 
estándares de 

C: Preparación de 
suelo, maquinaria y 
equipos.  Tipo de 
suelo, condiciones 
de suelo y clima, 
cuidado ambiental y 
normas de 
seguridad. 
 
H: Preparar, utilizar. 
 

Clase expositiva y  
Práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se  
prepara el suelo 
trabajando en 
equipo, 
utilizando 
maquinaria y 
equipos, según el 
tipo de suelo, 
condiciones 

Selecciona la 
maquinaria 
agrícola y los 
equipos de 
acuerdo con el 
tipo de suelo y las 
especificaciones 
técnicas del 
cultivo, su 
disponibilidad, 
medidas de 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple y 
resolución de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Terrenos en 
predio del Liceo. 
Maquinaria 
agrícola y equipos 
de preparación de 
suelos 
Planillas de 
registro. 
 

24 horas 



 

 

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 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas. 
 
 

calidad, plazos 
establecidos y 
normas de 
seguridad. 
(SIGNIFICATIVO) 

A: Trabajo en 
equipo. 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
Estudio de casos 
 

edafoclimáticas y 
respetando el 
ecosistema según 
estándares de 
calidad, plazos 
establecidos y 
normas de 
seguridad. 
 
Analizan Guía con 
situaciones de 
preparación 
inadecuada de 
suelos. 
 
 
Analizan y 
trabajan 
preparación de 
suelos. 

seguridad y 
estándares de 
calidad 
establecidos. 
Aplica técnicas de 
preparación de 
suelo utilizando 
maquinaria y 
equipos 
apropiados, según 
el cultivo, tipo de 
suelo, plazos 
establecidos en el 
plan de 
producción, 
resguardando un 
trabajo en equipo 
eficiente y seguro. 
Registra 
detalladamente la 
información de 
todas las labores 
realizadas, de 
acuerdo con 
sistemas de 
gestión de calidad 
y de control 
productivo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
Observación: 
Rubrica con criterios (fases) y 
descriptores de desempeño 
Preparación de suelos. 
Ficha de registro de 
información de labores. 
Trabajo prolijo y en equipo. 
 
 

 
 

- Utilizar 
eficientemente 
los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente 
los desechos, en 
una perspectiva 
de eficiencia 
energética y 

Utilizar y disponer 
de residuos, 
respetando el 
ecosistema, 
legislación y 
especificaciones 
técnicas. 
(IMPRESCINDIBLE) 

C: Residuos, 
ecosistema, 
legislación 
 
H: Utilizar, disponer 
 
A: Eficiente 
energéticamente. 
Autocuidado de la 
salud y ambiente. 
 

Clase expositiva y  
Práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de 
clases donde se  
utiliza y dispone 
de residuos, 
respetando el 
ecosistema, 
legislación y 
especificaciones 
técnicas. 
 
 
 

Prepara los 
residuos orgánicos 
para aplicarlos 
como nutrientes 
naturales, en 
forma manual o 
utilizando 
maquinaria 
apropiada y 
respetando las 
medidas de 
seguridad y el 
ecosistema. 

Examinación: 
Prueba escrita con ítems de 
selección múltiple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
PPT, videos, 
Terrenos en 
predio del Liceo 
con residuos de 
cultivos 
anteriores. 
Maquinaria y 
equipos agrícolas. 
Herramientas. 
 
 
 

20 horas 



 

 

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 
vigente. 
 
 
 
 
 

 
 
Estudio de 
resolución de 
problemas. 
 
 
 
 
Estudio de casos 
 

 
 
Analizan Guía con 
situaciones de 
manejo 
inadecuado de 
residuos. 
 
 
Analizan y 
trabajan con 
utilización y 
disposición de 
residuos. 

Dispone residuos 
según normativa 
vigente para su 
posterior 
eliminación o 
reutilización, 
según sea el caso. 
Maneja residuos, 
según normativa 
vigente y el 
respeto con el 
medio ambiente. 
 
 

 
 
Observación: 
Escala de apreciación Informe 
escrito de análisis y 
conclusiones. 
 
 
 
Observación: 
Rubrica con criterios (fases) y 
descriptores de desempeño 
Manejo de residuos. 
Eficiencia energética. 
Prevención de riesgos. 
 
 

 
 
 

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. 

 
 
 
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.  

 



 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE CARLOS MONTANE CASTRO 

ESPECIALIDAD: MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

MÓDULO(S): AJUSTE DE MOTORES NIVEL: 3ºMEDIO 

DOCENTE(S): FERNANDA IRRIBARRA / CAROLINA VÁSQUEZ 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
Reparar y probar el funcionamiento de motores de gasolina, diésel, gas e híbridos, tanto convencionales como de inyección electrónica y sus 

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

MARQUE CON UNA XCÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR 

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 
INTEGRACIÓN CURRICULAR PARCIAL 

 
 

 

 

X 

MÓDULO A MÓDULO 
 

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

nivel (3° o 4°) 

 

Hace referencia a la integración de algunos 
módulos del nivel. (3° o 4°) 

 

 
Hace referencia a la adaptación curricular 

de manera independiente por cada 
módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

El módulo de ajuste de motores OA4 se abordara integrando los OA2 de lectura de planos y OA8 manejo de residuos y se realizara co-docencia. 



 

 

 

 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS APRENDIZAJES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDMIENTOS E RECURSOS TEMPORA 
GÉNÉRICOS ESPERADOS / DIDÁCTICAS   INSTRUMENTOS  LIDAD 

 PRIORIZADOS HABILIDADES/    EVALUATIVOS   

  ACTITUDES       
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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. 
-I 
Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente 
los desechos, en 
una perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado ambiental. 

2. Verifica  y 
reemplaza 
componentes del 
conjunto móvil, del 
motor a gasolina 
y/o diésel (biela, 
pistón, eje 
cigüeñal), siguiendo 
indicaciones del 
manual de servicio. 

 

(AE1, OA2 y OA8 
integrados) 

Conocimientos: 
- Herramientas e 
instrumento de 
medición. 
-Motores de 
combustión 
interna. 
-Componentes 
del conjunto 
móvil 
- Manuales de 
servicios. 
-Normas de 
seguridad. 
-Manejo de 
residuos 

 

Habilidades: 
-Interpretar un 
manual de 
servicio 
-Diagnosticar el 
estado de un 
motor 

 

 Lluvia de 
Ideas. 

 

 Técnica 
Expositiva 
por zoom y 
Taller 

 

 Aprendizaje 
basado en 
problemas 

- El docente explica 
estructura de un 
manual de servicio, y 
enseña a convertir 
unidades de medida. 

 

 

 
 

 

 

 
-El docente desde el 
taller enseña las 
diferentes 
herramientas  e 
instrumentos, su uso 
con apoyo de 
catálogos y 
destacando siempre 
la seguridad. 

 

-El docente desde el 
taller realiza 
sustitución  de 
componentes        del 

1. Lee e interpreta las 
especificaciones técnicas de un 
manual de taller, de operación y 
mantenimiento y/o catálogos de 
partes y piezas, para ejecutar 
procesos de mantenimiento y/o 
reparación de un vehículo 
automotriz. Considerando y 
convirtiendo las unidades de 
medida, de acuerdo a los sistemas 
de unidades. 

 

2. Reconoce los instrumentos 
apropiados, para medir los 
componentes del motor, realizando 
tareas en forma prolija y 
comparando datos establecidos en 
el manual de servicio. 

 

 

 

 
3. Conocer e identificar desarme y 
armado el motor a gasolina y/o 
diésel, utilizando las herramientas 
apropiadas,          los          principios 
mecánicos  de  funcionamiento  del 

 

 Monitoreo de 
aprendizaje con 
ronda de preguntas 

 

 TEST Online. 
 

 Portafolio/ Rúbrica. 
 

 KPSI. 

 

 Conectividad 
 

 Presentación de PPT 
 

 Plataforma 
Classroom y Zoom 

 

 Guías de Apoyo 
 

 Manuales de 
servicio 

 

 Videos 
 

 Taller de 
Especialidad 

 

 Herramientas y 
Equipos 

 

 

 
2 ½ 
meses 



 

 

 

 

 

 
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. 

 Actitudes: 
- 
Responsabilidad 
-Participación 
-Respeto 
-Proactividad 
-Adaptación al 
cambio 

 motor basándose en 
manuales técnicos. 

 

 
 

 
- El docente desde el 
taller realiza  el 
armado del motor 
basándose en 
documentos 
tecnicos. 

 

 

 

 
-El docente 
acompañado de un 
video, explica las 
señaléticas  de 
seguridad, para la 
identificación         de 
riesgos, en la 
eliminación de 
residuos. 

motor, respetando las pautas 
establecidas en el manual de 
servicio y aplicando las normas de 
seguridad. 

 

4. Conocer e identificar desarme y 
armado 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. 

 

5. Identifica los riesgos en un taller 
mecánico a través de la 
interpretación de señaléticas. 
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B 
Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, 
normativas 
diversas, legislación 

3. Verifica el estado 
de los integrantes 
del conjunto fijo del 
motor, del motor a 
gasolina y/o diésel 
(culata, block, 
cárter), siguiendo 
indicaciones       del 
manual del 
fabricante. 

Conocimientos: 
-Componentes 
del conjunto fijo 
- Manuales de 
servicios. 
-Normas de 
seguridad. 
- Remplazo  y 
prueba de 
componentes 

 

 Lluvia de 
Ideas. 

 

 Técnica 
Expositiva 
por zoom y 
Taller 

El docente da a 
conocer los 
integrantes del 
conjunto fijo del 
motor y las formas 
de como medir la 
tolerancia de este. 
-Juego de roles, en el 
que el alumno 
asume como jefe 

1. Conoce las tolerancias de 
planitud, al conjunto fijo del 
motor, aplicando técnicas de 
medición (regla de pelo, feeller, 
azul de prussian), y concluye 
tipo de reparación a realizar, de 
acuerdo a las indicaciones del 
manual de servicio. 

 

 Monitoreo de 
aprendizaje con 
ronda de preguntas 

 

 TEST Online. 
 

 Portafolio/ Rúbrica. 

 

 Conectividad. 
 

 Presentación de 
PPT. 

 

 Plataforma 
Classroom y Zoom 

2 ½ mes 



 

 

 

 

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

 
 

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

(AE4 INTEGRADOR) de acuerdo a 
instrucciones de 
manual. 
- Normas de 
seguridad 
aplicadas  al 
remplazo y 
prueba de 
componentes 
del motor. 

 

Habilidades: 
 

-Diagnostica 
estado del 
motor 
-Utiliza los 
manuales 
interpretando 
especificaciones 
técnicas del 
fabricante. 

 

 
Actitudes: 
Responsabilidad 
-Participación 
-Respeto 
-Proactividad 

 Simulación 
o juego de 
roles. 

taller y da 
instrucciones al 
profesor en el rol de 
técnico mecánico. 

 

El docente desde el 
taller explica el 
armado de los 
componentes del 
conjunto fijo y 
comprueba su 
armado. 

 

El docente realiza 
una clase expositiva 
con material de 
apoyo(videos)dando 
a conocer los 
componentes del 
sistema de 
refrigeración, 
lubricación y 
distribución del 
motor. 
Posteriormente el 
docente desde el 
taller reforzara lo 
expuesto en clase. 

 
 

 

 

 

 
2. Conoce el ensamblaje de 

componentes del conjunto fijo 
y comprueba su armado, 
respetando las normas de 
seguridad, de acuerdo al 
manual de servicio. 

 

 
3. Conoce e identifica 

componentes del sistema de 
refrigeración, lubricación y 
distribución del motor, de 
acuerdo a pautas establecidas 
en el manual de servicio, 
conociendo los elementos de 
protección personal y las 
normas de seguridad, de 
acuerdo a las instrucciones del 
manual de servicio. 

 KPSI.  Guías de Apoyo. 
 

 Manuales de 
servicio. 

 

 Videos. 
 

 Taller de 
Especialidad. 

 

 Herramientas y 
Equipos 
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INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE CARLOS MONTANE CASTRO 

ESPECIALIDAD: MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

MÓDULO(S): MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD NIVEL: 3RO MEDIO 

DOCENTE(S): FERNANDA IRRIBARRA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
Montar y desmontar sistemas de seguridad y de confortabilidad, tales como cinturones de seguridad, airbag, alarmas, aire acondicionado, sistema de 

audio, de acuerdo a las instrucciones del fabricante y a la normativa vigente 

MARQUE CON UNA XCÓMO 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 abordará integrando el AE 2 al AE1 y el AE4 al AE3 
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DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS APRENDIZAJES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDMIENTOS E RECURSOS TEMPORALI 
GÉNÉRICOS ESPERADOS / DIDÁCTICAS   INSTRUMENTOS  DAD 

 PRIORIZADOS HABILIDADES/    EVALUATIVOS   

  ACTITUDES       

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

 

1. Lee e interpreta 
circuitos eléctricos, 
esquemas o planos, 
de conjuntos o 
componentes, del 
sistema  de 
seguridad, pasiva y 
activa, que 
aparecen en los 
documentos del 
manual del 
fabricante. 

 

(AE2 INTEGRADOR) 

Conocimientos: 
 

-Circuitos 
eléctricos, 
esquemas o 
planos de 
conjuntos o 
componentes 
de los sistemas 
de seguridad. 

 

-Interpretación 
de manuales 
técnicos 

 

 Lluvia de 
Ideas. 

 

 Técnica 
Expositiv 
a por 
zoom y 
Taller 

 

 Estudio 
de casos. 

El docente a través de 
una clase expositiva da a 
conocer los 
componentes  y 
conjuntos de los 
sistemas de seguridad 
activa y pasiva para 
luego enseñar a los 
estudiantes la lectura e 
interpretación de 
circuitos, esquemas y 
planos eléctricos. Para 
monitorear lo aprendido 
se entregará una guía de 
aprendizaje. 

1. Lee e interpreta circuitos, 
esquemas y planos 
eléctricos identificando 
componentes y conjuntos 
de los sistemas de 
seguridad pasiva y activa, 
incorporados en vehículos 
automotrices, contenidos 
en manuales de 
información técnica del 
fabricante. 

 

 Monitoreo de 
aprendizaje con ronda 
de preguntas 

 

 TEST Online. 
 

 Portafolio/ Rúbrica. 

 

 Conectividad. 
 

 Presentación de PPT. 
 

 Plataforma Classroom 
y zoom 

 

 Guías de Apoyo. 
 

 Manuales de servicio. 
 

 Videos. 
 

2 ½ meses 
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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 

 -Sistemas de 
seguridad pasiva 
y activa. 

 

 
Habilidades: 

 

-Interpreta 
circuitos 
eléctricos. 
-Utiliza 
manuales 
técnicos para 

  

A partir de una guía 
didáctica y videos, el 
docente enseñara el 
desmontaje y montaje 
de conjunto y 
componentes  del 
sistema de seguridad 
activa y pasiva, siendo 
capaces de diagnosticar 
su correcto 
funcionamiento, a 
través de un estudio  de 
caso. 

 

2. Conoce el Desmontaje y 
montaje de conjuntos y 
componentes,  siendo 
capaz de diagnosticar el 
funcionamiento   del 
sistema de seguridad 
activa y pasiva, conociendo 
las herramientas 
apropiadas, normas de 
seguridad  y   de 
medioambiente y 
especificaciones    técnicas 
del manual de servicio. 

 Taller de Especialidad. 
 

 Herramientas y 
Equipos 

 



 

 

 

 

habituales o 
emergentes. 

 interpretar 
circuitos. 
- Compara el 
sistema activo y 
pasivo. 

 

Actitudes: 
 

- 
Responsabilidad 
-Participación 
-Respeto 
-Pro actividad 
-Adaptación al 
cambio 
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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. 

 

 
I 
Utilizar 
eficientemente los 

 

3. Lee e Interpreta 
circuitos eléctricos, 
esquemas o planos 
de conjuntos    o 
componentes, 
determinando   el 
diagnóstico     y 
mantenimiento, el 
sistema   de 
confortabilidad, de 
acuerdo a   la 
información técnica 
del  manual del 
fabricante. 
(AE 4 
INTEGRADOR) 

Conocimiento: 
Circuitos 
eléctricos, 
esquemas o 
planos. 
-Sistema de 
confortabilidad. 
-Manuales 
técnicos. 

 

 Lluvia de 
Ideas. 

 

 Técnica 
Expositiv 
a por 
zoom y 
Taller 

 

 Estudio 
de casos. 

El docente a través de 
una clase expositiva da a 
conocer los 
componentes  y 
conjuntos de los 
sistemas de 
confortabilidad para 
luego enseñar a los 
estudiantes la lectura e 
interpretación de 
circuitos, esquemas y 
planos eléctricos. Para 
monitorear lo aprendido 
se entregará una guía de 
aprendizaje. 

1. Lee e interpreta circuitos 
eléctricos esquemas  o 
planos  del  sistema de 
confortabilidad, 
definiendo e identificando 
la constitución  y 
funcionamiento de 
conjuntos o componentes, 
de acuerdo a información 
técnica del manual de 
servicio. 

 

 Monitoreo de 
aprendizaje con ronda 
de preguntas 

 

 TEST Online. 
 

 Portafolio/ Rúbrica. 

 

 Conectividad. 
 

 Presentación de PPT. 
 

 Plataforma Classroom 
y Zoom 

 

 Guías de Apoyo. 
 

 Manuales de servicio. 
 

 Videos. 
 

 Taller de Especialidad. 
 

 Herramientas y 
Equipos 

2 ½ meses 



 

 

 

 

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 

 Habilidades: 
-Interpretar 
circuitos de 
manuales 
técnicos. 
- Diagnostica 
componentes 
del sistema de 
confortabilidad 

 
 

 

 
 

 

Actitudes: 

Responsabilidad 
-Participación 
-Respeto 
-Pro actividad 
-Adaptación al 
cambio 

  

A partir de una guía 
didáctica y videos, el 
docente enseñara el 
desmontaje y montaje 
de conjunto y 
componentes del 
sistema de 
confortabilidad, para 
que el alumno sea capaz 
de diagnosticar su 
correcto 
funcionamiento, a 
través de un estudio de 
caso. 

 

2.   Conoce el Desmontaje, 
cambio y montaje, siendo 
capaz de diagnosticar el 
funcionamiento del 
conjunto o componentes 
del sistema  de 
confortabilidad, 
conociendo   las 
herramientas apropiadas, 
las normas de seguridad, 
cuidado   del 
medioambiente y los 
elementos de protección 
personal, siguiendo 
instrucciones estipuladas 
en el manual de servicio. 
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INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE CARLOS MONTANE CASTRO 

ESPECIALIDAD: MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

MÓDULO(S): MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS NIVEL: 3RO MEDIO 

DOCENTE(S): PEDRO BIZAMA 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 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. 

MARQUE CON UNA XCÓMO 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 abordará integrando al AE1 los AE2, AE3 Y AE4 
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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 

B  

1. Diagnostica y 
detecta fallas a 
circuitos 
eléctricos de 
vehículos 
automotrices, 
respetando las 
normas de 
seguridad,  de 
acuerdo a las 
indicaciones de 
quien fabrica  y 
estándares 
internacionales. 
(AE2, 
AE3 y AE4 
INTEGRADOR) 

Conocimientos: 
 Fallas circuitos 

eléctricos 

 Normas de 
seguridad 
aplicadas en 
electricidad 
automotriz. 

 Componentes 
de distintos 
sistemas 
eléctricos. 

 Procedimientos 
eléctricos en 
manuales de 
servicio. 

 Componentes 
de encendido 
motor Otto. 

 Inyección de 
motores 
gasolina  y 
diésel. 

 Procedimientos 
de 
mantenimiento 
y diagnóstico 
del sistema de 

 A través de clases 1. Determina el elemento a   

 Conectividad. 
 

 Presentación de 
PPT. 

 

 Plataforma 
Classroom y Zoom 

 

 Guías de Apoyo. 
 

 Manuales de 
servicio. 

 

 Videos. 

 

 Taller de 
Especialidad. 

 

 Herramientas y 
Equipos 

5 meses. 

Leer y utilizar  Lluvia de expositiva el docente da a comprobar, asociado a los  Monitoreo de  

distintos tipos de Ideas. conocer los elementos del sistemas de alumbrado, aprendizaje con  

textos relacionados  sistema de alumbrado, señalización y accesorios, ronda de  

con el trabajo, tales  Técnica señalización y accesorios. interpretando el plano o preguntas  

como Expositiv Por medio de una guía los circuito eléctrico o   

especificaciones a. Por estudiantes deberán electrónico, aplicando  TEST Online.  

técnicas, zoom y especificar como se deben normas de seguridad e   

normativas Taller. comprobar los indicaciones del manual de  Portafolio con  

diversas, legislación  componentes del sistema servicio. informes y guías  

laboral, así como  Guías mencionado, con la ayuda  / Rúbrica.  

noticias y artículos Prácticas de manuales de servicio o    

que enriquezcan su . fichas técnicas.    

experiencia laboral.      

  Estudio A través de una clase 2.   Interpreta y diagnostica   

K de casos. didáctica el docente dará a fallas de los sistemas   

Prevenir  conocer las posibles fallas eléctricos y electrónicos   

situaciones de  interpretación y automotrices, interpretando   

riesgo y  diagnóstico de los sistemas la nomenclatura y   

enfermedades  eléctricos y electrónicos y simbología de planos y   

ocupacionales,  se pedirá realizar un cuadro circuitos eléctricos,   

evaluando las  resumen que será conociendo los   

condiciones del  entregado en el portafolio. instrumentos de medición,   

entorno del trabajo   diagnósticos, normas de   

y utilizando los   seguridad, de acuerdo a   

elementos de   procedimiento de detección   

protección   de fallas, e indicaciones del   

personal según la   manual de servicio.   

normativa      
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correspondiente. carga y      



 

 

 

  arranque del 
vehículo. 

 Procedimientos 
seguros de 
trabajo en 
diagnóstico, 
comprobación 
y remplazo al 
sistema de 
carga y 
arranque 

Habilidades: 
 

 Utiliza los 
manuales 
interpretando 
especificacione 
s técnicas del 
fabricante. 

 Interpreta las 
magnitudes 
entregadas por 
equipos e 
instrumentos 
de medición. 

 Compara 
información 
con manuales 
técnicos. 

 Identifica 
cuando realizar 
un reemplazo 
de 
componentes 

  

Clase desde taller, con la 
demostración   del 
reemplazo, prueba, 
medición y comprobación 
de componentes y los 
elementos del sistema de 
alumbrado, señalización y 
accesorios.  Esto 
acompañado de guía 
didáctica que muestre 
gráficamente lo expuesto. 

 

 
Se realiza una clase 
expositiva con  la 
explicación, para luego 
ejecutar en una clase 
demostrativa desde taller, 
de cómo probar y 
reemplazar  los 
componentes del sistema 
de encendido por efecto 
hall e inductivo. 

 

 
Se realiza una clase 
expositiva con  la 
explicación para luego 
ejecutar en una clase 
demostrativa desde taller, 
de cómo probar y 
reemplazar  los 
componentes del sistema 
de encendido DIS. 

 

3. Conoce el Reemplazo, 
prueba,      medición y 
comprobación de 
componentes y elementos 
del sistema de alumbrado, 
señalización y accesorios 
automotrices, conociendo 
las normas de seguridad y 
las especificaciones técnicas 
del fabricante. 

 

 

 
4. Conoce la prueba y 

reemplazo de los 
componentes de los 
sistemas de encendido por 
efecto Hall e inductivo, 
siguiendo indicaciones del 
manual de servicio. 

 

 

 

 

 
5. Conoce el diagnóstico, 

mantenimiento y 
comprobación del sistema 
de encendido DIS, siguiendo 
indicaciones del manual de 
servicio del vehículo. 
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   Identifica 
sistemas de 
encendido por 
efecto Hall e 
inductivo. 

 Identifica 
sistema de 
encendido DIS. 

 Identifica y 
comprueba 
mantenimiento 
del sistema de 
inyección y 
encendido 
electrónico del 
motor. 

 Identifica 
conjuntos y 
componentes 
de los sistemas 
de carga y 
arranque. 

Actitudes: 
-Responsabilidad 
-Participación 
-Respeto 
-Pro actividad 

  

 
Se realiza una clase 
expositiva donde el 
estudiante conocerá el 
funcionamiento del sistema 
de inyección y encendido 
electrónico para luego 
ejecutar una clase desde el 
taller donde el docente 
indica como comprobar y 
realizar el mantenimiento a 
dicho sistema. Finalmente, 
el estudiante confecciona 
un informe técnico. 

 

 
Se realiza   una clase 
expositiva  donde  el 
estudiante conocerá el 
funcionamiento, 
diagnóstico      y 
mantenimiento de 
conjunto y componentes 
del sistema de carga y 
arranque de un vehículo. 
Para luego ejecutar una 
clase demostrativa desde 
taller. 

 

 
6. Identifica y comprueba el 

mantenimiento   y 
funcionamiento del sistema 
de inyección y encendido 
electrónico del motor Otto, 
conociendo  los 
instrumentos de medición y 
control aplicado 
confeccionando informe 
técnico del trabajo 
realizado, de acuerdo a 
pauta de mantenimiento 
indicada en el manual de 
servicio. 

 

7. Conoce el mantenimiento, el 
funcionamiento correcto y 
diagnóstico de conjuntos y 
componentes de los 
sistemas de carga y arranque 
del vehículo, interpretando
la representación eléctrica y 
comunicando los resultados, 
identificando las normas de 
seguridad de acuerdo a las 
pautas establecidas en el 
manual de servicio. 
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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. 
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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 Regula
r 

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. 

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. 

 
 
 

ADMINISTRATIV
A 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. 
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               FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: 

 
LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE CARLOS MONTANE CASTRO 

ESPECIALIDAD: MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
 

MÓDULO(S): MANTENIMIENTO DE MOTORES NIVEL: 4ºMEDIO 
 

DOCENTE(S): PEDRO BIZAMA / FERNANDA IRRIBARA /CAROLINA VÁSQUEZ 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
Inspeccionar y diagnosticar averías y fallas en el funcionamiento mecánico, 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. 

MARQUE CON UNA XCÓMO 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 abordará integrando el AE2 Y AE 3 al AE1 



 

 

 

 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDA 
D 

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

 
H 
Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 

1.   Controla el 
funcionamie 
nto 
mecánico del 
motor, 
verificando 
magnitudes 
con equipos 
e 
instrumento 
s análogos y 
digitales, 
respetando 
las normas 
de 
seguridad, 
de acuerdo a 
las 
especificacio 
nes técnicas 
del 
fabricante. 

 

(AE 2 y AE3 
INTEGRADORES) 

Conocimientos: 
 

 Funcionamient 
o mecánico del 
motor 

 

 Magnitudes 
con equipos e 
instrumentos. 

 

 Normas de 
seguridad ISO. 

 

 Manuales 
técnicos con 
fichas de 
verificación. 

 

 Mantenimiento 
correctivo en 
motores de 
combustión 
Interna  y 
Diésel. 

 

 Lluvia de 
Ideas. 

 

 Técnica 
Expositiva. 
Por zoom y 
Taller 

 

 Estudio de 
Casos 

El docente da a 
conocer el 
funcionamiento 
mecánico  de  los 
motores y da un 
trabajo   práctico 
sobre compresión 
para  que  los 
estudiantes 
comparen   con 
datos del 
fabricante. 

 
 

El docente da a 
conocer  los 
distintos tipos de 
gases 
contaminantes que 
libera el vehículo. A 
partir de ello el 
estudiante 
confecciona una 
ficha  con  los datos 
entregados   por  el 

1. Conoce el funcionamiento 
de los motores Otto y 
diésel, observa 
compresión y lo compara 
con los datos del 
fabricante, entendiendo 
las normas de seguridad y 
medioambiente. 

 
 
 
 
 
 

2.  Reconoce gases producto 
de la combustión, con el 
instrumento apropiado, los 
coteja con las normas 
vigentes y registra en ficha 
técnica el estado del 
motor. 

 

 Monitoreo de 
aprendizaje con 
ronda de preguntas 

 

 TEST Online. 
 

 Portafolio/ Rúbrica. 

 

 Conectividad. 
 

 Presentación de 
PPT. 

 

 Plataforma 
Classroom y Zoom 

 

 Guías de Apoyo. 
 

 Manuales de 
servicio. 

 

 Videos. 
 

 Taller de 
Especialidad. 

 

 Herramientas y 
Equipos 

 
 
 
 

5 meses. 
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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 
. 

  

 Procedimientos 
de detección de 
fallas. 

 

 Mantenimiento 
programado en 
motores a 
gasolina y 
diésel. 

 

Habilidades: 
 

 Utiliza los 
manuales 
interpretando 
especificacione 
s técnicas del 
fabricante. 

 Interpreta las 
magnitudes 
entregadas por 
equipos e 
instrumentos 
de medición. 

 Compara 
información 
con manuales 
técnicos. 

 Identifica 
cuando realizar 
un 
mantenimiento 

 docente y los coteja 
con normativa 
vigente 

 
El docente desde el 
taller escanea un 
motor Otto y 
diésel, entregando 
la información a los 
estudiantes para 
que analicen los 
datos y determinen 
de acuerdo a los 
estándares de 
calidad el correcto 
funcionamiento de 
dichos motores. 

 
El docente da a 
conocer lo que es 
un mantenimiento 
correctivo 
indicando cuando 
debe realizarse de 
acuerdo al manual 
de servicio 
explicando los 
cuidados de 
acuerdo a las 
condiciones del 
entorno de trabajo 
y los EPP. El 
docente da a 
conocer un caso y 
los estudiantes 

 
 
 
 

3. Analiza datos  arrojados 
por escáner con su grupo 
de trabajo y, en conjunto, 
determinan el  correcto 
funcionamiento 
electrónico de los motores 
Otto y Diesel, de acuerdo 
con estándares de calidad 
estimados  por el 
fabricante. 

 
 
 
 

4. Identifica mantenimiento 
correctivo a motores diésel 
y gasolina, 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, 
confeccionando informe 
técnico de la mantención 
realizada 
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  correctivo y 

programado 

 Confecciona 
informe técnico 

 Utilizar los 
manuales 
interpretando 
especificacione 
s técnicas del 
fabricante. 

 Compara 
información 
con manuales 
técnicos. 

 
 

Actitudes: 
 

 Responsabilida 
d 

 Participación 
 Respeto 

 Proactividad 

 presentan el 
mantenimiento a 
realizar de acuerdo 
al caso entregado, 
confeccionando 
informe técnico de 
la mantención. 

 
El docente desde 
taller realiza clase 
demostrativa      de 
montaje y 
desmontaje, 
explicando a los 
estudiantes    el 
procedimiento, 
incorporando 
medidas   de 
seguridad 
especificadas  en 
manuales de 
servicios. 

 

El docente desde el 
taller da a conocer 
diferentes maneras 
de detectar fallas 
durante el 
desmontaje de 
motores 
comprobando  el 
funcionamiento 
correcto de este a 
través de 
mediciones y 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Conoce el montaje y 
desmontaje de 
componentes eléctricos y 
electrónicos de los 
motores Otto y Diesel, 
conociendo las normas de 
seguridad, extrae datos, 
los compara con los 
especificados en el manual 
de servicio y decide la 
mantención a realizar. 

 
 
 
 

6. Diagnostica y comprueba 
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 
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    controles de 

verificación. 
 

El docente da a 
conocer lo que es 
un mantenimiento 
programado 
indicando cuando 
debe realizarse de 
acuerdo al manual 
de servicio 
explicando  los 
cuidados de 
acuerdo a las 
condiciones del 
entorno de trabajo 
y los EPP. El docente 
da a conocer un 
caso y los 
estudiantes 
presentan  el 
mantenimiento a 
realizar de acuerdo 
al caso entregado, 
confeccionando 
informe técnico de 
la mantención. 

presente lo contemplado 
en el manual de servicio. 

 
 
 

7. Identifica mantenimiento 
programado (10.000 km, 
20.000 km, 40.000 km, 
etc.) a motores diésel y 
gasolina, 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, 
confeccionando informe 
técnico de la mantención 
realizada 
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INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE CARLOS MONTANE CASTRO 

ESPECIALIDAD: MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

 
MÓDULO(S): 

 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y FRENO 
/ 

SISTEMA DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN 

 
NIVEL: 

 
 
 

4º MEDIO 

DOCENTE(S): PEDRO BIZAMA  / FERNANDA IRRIBARRA 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

 
Realizar mantenimiento básico de diversos sistemas de vehículos automotrices livianos, semipesados y pesados, de acuerdo a las pautas de 

mantenimiento del fabricante, de inspección y diagnóstico de fallas. 

MARQUE CON UNA XCÓMO 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 abordará la adecuación curricular integrando los dos módulos. 
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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 

TRANSMISIÓN 
Y FRENOS 

 
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 

 

1.Realiza 
mantenimiento  al 
sistema  de 
transmisión 
mecánica  de 
vehículos livianos y 
semipesados, de 
acuerdo a las 
pautas  de 
mantención del 
fabricante, de 
inspección y 
diagnóstico de 
fallas 
(AE2 Y AE 3 
integradores) 

Conocimientos: 
 

- Mantenimiento 
sistema de 
transmisión 
mecánica. 

 
- Mantenimiento 

transmisión 
automática. 

 
- Mantenimiento 

del sistema de 
frenos. 

 

- Diagnóstico del 
sistema de 
frenos 

 
- Normas de 

seguridad 
aplicadas al 
mantenimiento 
de frenos. 

 

 Lluvia de 
Ideas. 

 

 Técnica 
Expositiv 
a. Por 
zoom y 
Taller 

 

 Informe 
Técnico. 

Se entrega 
información donde 
el alumno podrá 
identificar     el 
funcionamiento   y 
mantenimiento del 
sistema    de 
trasmisión 
mecánica,  donde 
con la ayuda del 
docente   podrá 
conocer y 
comprobar   dicho 
sistema por medio 
de clases teóricas y 
demostrativas 
desde  taller. 
Finalizando con la 
entrega de   un 
informe. 

 
El docente entrega 
información donde 
el alumno podrá 
identificar el 
funcionamiento    y 
mantenimiento del 

1. Conoce, comprueba e 
identifica el funcionamiento 
y mantenimiento del 
sistema de transmisión 
mecánica de vehículos 
livianos y semipesados, 
según normas de seguridad 
y de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y 
elabora un informe técnico 
sobre el mantenimiento, de 
acuerdo con la pauta 
entregada por docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conoce, comprueba e 
identifica el funcionamiento 
y mantenimiento del 
sistema de transmisión 
Automática    de   vehículos, 
según normas de seguridad, 

 

 Monitoreo de 
aprendizaje con 
ronda de 
preguntas 

 

 TEST Online. 
 

 Portafolio con 
Informes técnicos 
de 
mantenimiento/ 
Rúbrica. 

 

 Conectividad. 
 

 Presentación 
de PPT. 

 

 Plataforma 
Classroom y 
Zoom 

 

 Guías de 
Apoyo. 

 

 Manuales de 
servicio. 

 

 Videos. 
 

 Taller de 
Especialidad. 

 

 Herramientas y 
Equipos 

 
 

2 meses 
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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. 

 - Pautas de 

inspección y 

diagnóstico de 

fallas. 

 

Habilidades: 
- Compara 

diferentes 
mecanismos de 
Transmisión y 
freno 

 

- Utiliza 
manuales 
técnicos. 

 
 
 
 
 
 

Actitudes: 

 Responsabilida 
d 

 Participación 

 Respeto 

 Proactividad 
- 

 sistema    de 
trasmisión 
Automática, 
logrando conocer y 
comprobar   dicho 
sistema por medio 
de clases teóricas y 
demostrativas 
desde  taller. 
Finalizando con la 
entrega de   un 
informe. 

 

A través de la clase 
expositiva  el 
alumno conocerá e 
identificará  el 
mantenimiento   y 
funcionamiento de 
los componentes 
hidráulicos del 
sistema de freno. 
Posteriormente 
desde el taller se 
realizará una clase 
demostrativa 
donde el docente 
explicara   y 
comprobará el 
sistema expuesto 
con anterioridad, 
respetando normas 
de seguridad e 
indicaciones        de 
manuales técnicos. 

de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, 
elaborando un informe 
técnico sobre el 
mantenimiento, de acuerdo 
con la pauta entregada por 
docente. 

 
 
 
 
 
 

3. Conoce, comprueba e idéntica 
el mantenimiento y 
funcionamiento de los 
componentes mecánicos e 
hidráulicos del sistema de 
frenos de vehículos, 
respetando normas de 
seguridad  y de 
medioambiente, elementos 
de protección personal, de 
acuerdo con indicaciones del 
manual de servicio. 
Elaborando un informe 
técnico sobre  el 
mantenimiento realizado, 
de acuerdo con la pauta 
entregada por docente. 
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    Se expone sobre el 

conjunto de 
embrague y explica 
protocolo  e 
instrucciones   a 
seguir. En base a 
eso el estudiante 
presenta   un 
informe sobre  la 
clase 
complementando 
con  revisión 
bibliográfica. 

4. Conoce el  funcionamiento del 
conjunto de embrague de 
mando mecánico y mando 
hidráulico de acuerdo con 
protocolos e instrucciones 
del manual de servicio. 

   

DIRECCIÓN Y 
SUSPENCIÓN 

 

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

 
 

D 

1. 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. 

 
(AE 2 
INTEGRADOR) 

Conocimientos: 
 

- Mecanismos de 
dirección. 

- Pautas de 
inspección y 
diagnóstico de 
fallas. 

 

- Mantenimiento 
del sistema de 
dirección. 

 
 
 

Habilidades: 
- Compara 

diferentes 
mecanismos de 
dirección. 

 

 Mapa 
conceptu 
al 

 

 Lluvia de 
ideas. 

 

 Técnica 
Expositiv 
a. Por 
zoom y 
Taller 

 

 Charla 
con 
Experto. 

El docente da a 
conocer  los 
diferentes 
mecanismos de 
dirección mecánica 
de vehículos 
livianos   y 
semipesados. 

 
 
 

Realiza una 
actividad desde 
taller, donde los 
estudiantes deben 
comparar  la 
relación de giro de 
las ruedas 
directrices en 
relación al volante. 

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

 

 Monitoreo de 
aprendizaje con 
ronda de 
preguntas 

 

 TEST Online. 
 

 Portafolio con 
actividades / 
Rúbrica. 

 

 Conectividad. 
 

 Presentación 
de PPT. 

 

 Plataforma 
Classroom 

 

 Guías de 
Apoyo. 

 

 Manuales de 
servicio. 

 

 Videos. 
 

 Taller de 
Especialidad. 

 
 

1 mes 
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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. 

 - Utiliza 
manuales 
técnicos. 

 
 
 
 
 
 

Actitudes: 
 Responsabilida 

d 

 Participación 

 Respeto 

 Proactividad 

 Se conoce el 
mantenimiento del 
sistema de 
dirección y sus 
componentes, a 
partir de una clase 
demostrativa desde 
taller, donde se 
explicará paso a 
paso el proceso de 
mantención, con la 
ayuda de manuales 
técnicos  y 
respetando normas 
de seguridad. Tras 
esto el docente 
solicitara un 
informe técnico del 
mantenimiento. 

3. Conoce mantenimiento al 
sistema de dirección y sus 
componentes de distintos 
vehículos automotrices 
livianos y semipesados, 
conociendo las normas de 
seguridad y de 
medioambiente, y utilizando 
como referencia la 
información que entrega el 
fabricante. 

  Herramientas y 
Equipos 

 

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

3. Inspecciona 
diferentes sistemas 
de  suspensión 
utilizados  en 
vehículos livianos y 
semipesados, de 
acuerdo con las 
pautas   del 
fabricante, de 
inspección y 
diagnóstico de 
fallas. 
(AE 4 integrado) 

Conocimientos: 
 
 Sistemas de 

suspensión. 

 Pautas de 
inspección y 
diagnóstico de 
fallas. 

 Mantenimiento 
de la 
suspensión. 

 Inspección de la 
suspensión. 

 

 Mapa 
conceptu 
al 

 

 Lluvia de 
ideas. 

 

  Técnica 
Expositiv 
a 

Se entrega 
información donde 
el alumno podrá 
identificar   el 
funcionamiento   y 
mantenimiento del 
sistema  de 
suspensión y sus 
componentes, 
donde con la ayuda 
del docente podrá 
conocer    y 
comprobar dicho 
sistema  por medio 

1. Conoce, Comprueba y 
diagnostica el 
funcionamiento y 
mantenimiento de los 
diferentes tipos de sistemas 
de suspensión y sus 
componentes, utilizados en 
vehículos livianos y 
semipesados, de acuerdo 
con la información 
entregada por el fabricante. 

 

 Monitoreo de 
aprendizaje con 
ronda de 
preguntas 

 
 

 Portafolio con 
actividades / 
Rúbrica. 

 

 Conectividad. 
 

 Presentación 
de PPT. 

 

 Plataforma 
Classroom 

 

 Guías de 
Apoyo. 

2 meses 

 
 

PROYECTO REDES DE ARTICULACIÓN ÑUBLE 



 

 

 
 
 

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. 

  Diagnóstico de 
la suspensión. 

 
 

Habilidades: 
 

- Compara  y 
clasifica 
diferentes 
sistemas de 
suspensión. 

- Utiliza 
manuales 
técnicos. 

 

Actitudes: 
- Responsabilida 

d 
- Participación 

- Respeto 
- Proactividad 

Por 
zoom y 
Taller 

de clases teóricas y 
demostrativas 
desde  taller. 
Finalizando con la 
entrega de  un 
informe. 

 
El docente entrega 
las   diferentes 
clasificaciones de 
sistemas   de 
suspensión, donde 
el  estudiante 
deberá  relacionar 
su funcionamiento 
y características 
dependiendo de la 
aplicación 
requerida 
generando un 
cuadro 
comparativo. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

  Manuales de 
servicio. 

 

 Videos. 
 

 Taller de 
Especialidad. 

 

 Herramientas y 
Equipos 
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INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO: 

 
LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE CARLOS MONTANE CASTRO 

ESPECIALIDAD: MECÁNICA AUTOMOTRIZ 
 

MÓDULO(S): MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS NIVEL: 4TO MEDIO 
 

DOCENTE(S): FERNANDA IRRIBARRA 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
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. 

MARQUE CON UNA XCÓMO 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 abordara integrando el AE5 al AE1 
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DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS APRENDIZAJES CONOCIMIENTOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROCEDMIENTOS E RECURSOS TEMPORALI 
GÉNÉRICOS ESPERADOS / DIDÁCTICAS   INSTRUMENTOS  DAD 

 PRIORIZADOS HABILIDADES/    EVALUATIVOS   

  ACTITUDES       

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

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

1.   Prueba los 
diferentes 
sistemas 
hidráulicos  y 
neumáticos  y 
componentes 
de vehículos 
pesados, sobre 
la base de su 
funcionamient 
o   y 
especificacione 
s técnicas del 
fabricante 

(AE5 INTEGRADOR) 

Conocimientos: 
 

- Sistemas 
hidráulicos 

 
- Sistemas. 
Neumáticos. 

 
- Manuales 
técnicos. 

 

- Component 
es de los 
sistemas de 
transmisión 
manual  y 
automático. 

 
 

Habilidades: 
- Reconoce 

sistema 
hidráulico y 
neumático. 

- Conoce la 
influencia 
de presión 
en 
hidráulica. 

 

 Mapa 
conceptual 

 

 Lluvia de 
ideas. 

 

  Técnica 
Expositiva 
Por zoom y 
Taller 

 

 Aprendizaje 
basado en 
problemas. 

Se da a conocer por 
medio de una clase 
expositiva los 
componentes   y 
funcionamiento de 
los diferentes 
sistemas 
hidráulicos   y 
neumáticos, para 
luego identificar y 
comprobar  la 
mantención. 
Apoyados por guías 
y videos. 

 
 
 

En una clase 
expositiva, por 
medio de guías y 
material didáctico, 
el docente dará a 
conocer el 
concepto de 
presión y como 
esta influye en los 
diferentes sistemas 
hidráulicos. 

1.  Conoce, identifica y 
comprueba el 
funcionamiento  y 
mantenimiento de los 
diferentes sistemas 
hidráulicos y neumáticos y 
componentes de vehículos 
pesados, interpretando 
símbolos, esquemas o 
planos, respetando los 
principios de la hidráulica y 
neumática, las normas de 
seguridad, cuidado del 
medioambiente, y las 
especificaciones técnicas del 
fabricante. 

 
2.  Conoce la presión hidráulica 

de los diferentes sistemas de 
vehículos pesados, normas 
de seguridad y medio 
ambientales, utilizando 
como referencia la 
información que entrega el 
fabricante. 

 

 Monitoreo de 
aprendizaje con 
ronda de 
preguntas 

 

 TEST Online. 
 

 Portafolio con 
actividades / 
Rúbrica. 

 

 Conectividad. 
 

 Presentación de PPT. 
 

 Plataforma Classroom y 
Zoom 

 

 Guías de Apoyo. 
 

 Manuales de servicio. 
 

 Videos. 
 

 Taller de Especialidad. 
 

 Herramientas y Equipos 

 

5 meses. 
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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. 

 
K 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 

 - Utiliza 
manuales e 
interpreta 
normas de 
seguridad. 

- Reconoce 
cuando 
realizar un 
mantenimie 
nto 
hidráulico o 
neumático. 

- Reconoce el 
correcto 
funcionamie 
nto de los 
component 
es de 
transmisión 
de potencia. 

 
Actitudes: 
- Responsabili 

dad 
- Participació 

n 
- Respeto 
- Proactividad 

  
El docente dará a 
conocer el 
mantenimiento 
que se le realiza a 
un sistema 
hidráulico, 
neumático y los 
componentes de 
ambos, apoyado de 
guía interactiva y 
video. 
Posteriormente en 
taller se realizará 
clase demostrativa. 

 

Se da a conocer por 
medio de una clase 
expositiva  el 
correcto 
funcionamiento de 
los componentes 
de transmisión de 
potencia manual y 
automática de 
vehículos pesados, 
los  instrumentos 
necesarios para su 
medición y normas 
involucradas. 

 
El docente a través 
de clases 
demostrativas en 
taller presenta el 

 
3. Conoce el mantenimiento 

de los sistemas hidráulicos y 
neumáticos y sus 
componentes de vehículos 
pesados, interpretando 
planos y diagramas, 
respetando normas de 
seguridad y medioambiente, 
de acuerdo con pautas del 
manual de servicio. 

 
 
 
 
 

4. Conoce e identifica el 
correcto funcionamiento de 
los componentes de 
transmisión de potencia 
manual y automática, de 
vehículos pesados, con 
instrumentos, conociendo 
normas de seguridad y 
cuidados al medio ambiente, 
de acuerdo con las 
especificaciones del manual 
de servicio. 

 
 
 

5. Conoce el desmontaje, 
desarme, armado y montaje 
de mecanismos de 
transmisión de potencia 

   

 
 

PROYECTO REDES DE ARTICULACIÓN ÑUBLE 



 

 

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

   desmontaje, 
desarme, armado y 
montaje de los 
mecanismos de 
transmisión de 
potencia manual y 
automática, 
asignando 
actividades 
practicas a los 
estudiantes, 
quienes deberán 
entregar portafolio 
con las actividades 
realizadas en 
clases. 

manual y automática de 
vehículos pesados, 
conociendo  las 
herramientas apropiadas, 
las normas de seguridad y 
cuidado del medioambiente, 
siguiendo las instrucciones 
técnicas del manual del 
fabricante. 
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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. 
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 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 DESCRIPT
ORES DE 
DESEMPE

ÑO 

X Ópt
imo 

X Regu
lar 

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

 
 
 

ADMINISTRATIV

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. 
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A DEL 
APRENDIZAJE 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Bicentenario De Excelencia Domingo Ortiz de Rozas Coelemu  

ESPECIALIDAD: 
Agropecuaria  

MÓDULO(S): 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN VEGETAL   

NIVEL: 
TERCERO H 

DOCENTE(S): 
MARIA TERESA VILLEGAS POBLETE  

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. 

Este modulo les servirá para aprender todo lo que tiene como la reproducción vegetal desde el punto de vista básico en relación de los 
almácigos o cultivos a pequeña escala  hasta las grandes siembras dado que al ser una comuna agrícola en donde la agricultura 
domestica es un gran aporte a la economía local y como además se aplicara las técnicas de suelo y riego para poder mejorar de 
manera conjunta. 
 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Aplicar técnicas de reproducción vegetal, de acuerdo a las características de las especies y los planes de producción. 
 
 

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 TEMPORA
LIDAD 

Aplicar 
técnicas de 
reproducción 
vegetal, de 
acuerdo a las 
características 
de las especies 
y los planes de 
producción. 

Realiza de 
manera prolija 
técnicas de 
reproducción 
vegetal, según 
la especie, el  
agroecosistem
a, tipo de 
selección 
(nasal o 
clonal), 
siguiendo 
estándares de 
calidad y 
considerando 
la normativa 
vigente. 

C: Características 
de la 
reproducción 
vegetal y como 
llevarla a cabo. 
 
H: Diagnosticar, 
Definir. 
 
A: Prolijidad en 
el momento  de 
siembras y como 
realizar los 
diferentes 
cultivos 

Clases 
Expositivas  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Análisis de 
casos 

Los alumnos 
participan de 
manera online 
de la clase 
preparada por 
el docente, 
donde se 
muestra de 
manera 
grafica. 
 
 
Observan y 
analizan un 
video donde 
se muestra el 
desarrollo de 
crecimiento 
de un cultivo 

Selecciona 
equipos, 
herramientas, 
instrumentales 
y análisis de 
laboratorio 
necesarios 
para el  trabajo 
en un cultivo. 

Preguntas en clases 
y resolución de 
dudas (Evolución 
Formativa) 
 
P: observaciones 
 
I:Escala de 
apreciación, 
Informes Escritos 
sobre los 
diferentes tipos de 
cultivos 
 
I: Rubrica de 
informe de 
diagnostico 
 
 

Computado
r 
Plataforma 
Classroom 
Videos  
Tecnologías  

10 horas 



 

 

 Maneja 
viveros en el 
marco de la 
producción 
sustentable,  
realizando un 
monitoreo 
detallado de 
acuerdo a las 
normas 
productivas y 
la legislación 
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 

 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 

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. 

 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 el logro del 
AE, pero no son los más 
pertinentes. 

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
FORMATO INFORME 2 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Bicentenario de Excelencia Domingo Ortiz  De Rozas   

ESPECIALIDAD: 
Agropecuaria  

MÓDULO(S): 
Vitivinicultura  

NIVEL: 
4 H  

DOCENTE(S): 
Edgardo Elier Ortiz Mora  

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. 

Este módulo les permitirá a los estudiantes desarrollar técnicas tanto en la formación de la vid como en el monitoreo de estas con el 
objetivo de obtener uvas adecuadas para su vinificación. 

 



 

 

 
 
 
 

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 

Vigilar y m 
antener en 
buen estado los 
cultivos de 
vides 
destinadas a la 
vinificación, 
aplicando 
técnicas 
adecuadas de 
manejo cultural. 

1.Poda, ralea y 
conduce vides 
de acuerdo con 
las 
características 
de la cepa, los 
propósitos 
y sistemas de 
producción. 

Identificar la cepa 
y el estilo de poda 
y forma de 
conducción y 
raleo. 
 
 
Podar conduce y 
ralea de acuerdo 
a la variedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliza 
adecuadamente 
las herramientas 
de trabajo 
 

 
Clase 
expositivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase práctica 
o 
demostrativa 
 
 
 
 
 
 
 
Observación  

Se explicará a través de un ppt 
las técnicas de poda y raleo de 
cada variedad. 
El profesor se grabará 
realizando un sistema de poda 
y lo expondrá a los estudiantes. 
Lo mismo se realizará para el 
sistema de raleo una vez 
iniciada la brotación.   
 
 
 
A los estudiantes se les 
mostrara un viñedo en una 
clase online donde debatirán 
que sistema de poda es el 
adecuado de acuerdo a la 
variedad que se expondrá. 
Lo mismo ocurrirá para el 
sistema de raleo donde se les 
mostrará cómo hacerlo. 
 
Los estudiantes escogen 
adecuadamente las 
herramientas de trabajo. 

Eligen 
adecuadamente 
el sistema de 
poda de 
acuerdo a la 
variedad. 
Realizan de 
forma adecuada 
el realeo del 
viñedo según lo 
expuesto. 
 
Identifican en 
conjunto el 
sistema de poda 
Y dan las 
indicaciones 
para realizar la 
poda. 
 
 
 
Los estudiantes 
escogen y dan 
instrucciones 
del correcto uso 
de las 
herramientas. 

Se les presentara a 
los estudiantes un 
viñedo el cual 
deberán identificar 
la variedad y 
sistema de poda. 
Redactaran un 
esquema con los 
procedimientos 
para realizar un 
realeo correcto. 
 
Observación, 
identificar errores. 
Realizar un informe 
detallado con 
aciertos y errores.  
 
 
 
 
 
Rubrica con 
criterios y 
Descriptor de 
actitudes. 
 

ppt, 
computador 
con cámara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador 
con cámara, 
viñedo. 
 
 
 
 
 
Computador 
con cámara, 
tijeras de 
podar, 
serrucho de 

3 clases  
3 hrs cronológicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase  
1 hrs cronológicas 
 
 
 
 
 
 
1 clase  
1 hrs cronológicas 
 



 

 

mano y 
guantes. 

 2.Monitorea el 
estado sanitario 
del cultivo de 
vides para 
permitir el 
manejo integrado 
de plagas, la 
eficiencia 
energética y el 
cuidado del 
medioambiente 
según normativa 
vigente. 
 

Identificar plagas 
y enfermedades 
existentes en el 
viñedo 
 
 
 
 
 
 
Control de plaga y 
enfermedades 
aplicando 
productos 
adecuados 
 
 
 
 

Clase 
expositivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase práctica 
o 
demostrativa 
 
 
 
 
 
 
observación 

Se explicará a través de una 
clase expositiva apoyada de un 
ppt y guías de trabajo con 
preguntas de desarrollo, 
además de videos donde se 
identificarán las plagas y 
enfermedades existentes en un 
viñedo.  
 
 
Se les mostrara a los 
estudiantes través de una clase 
demostrativa la forman 
correcta de controlar una plaga 
o enfermedad utilizando los 
productos adecuados. 
 
 
 

Identifican 
adecuadamente 
plagas y 
enfermedades 
existentes en el 
viñedo. 
 
 
 
 
Identifica la 
forma correcta 
de controlar 
una 
determinada 
enfermedad o 
plaga. 
 
 

Se les presentara a 
los estudiantes un 
caso de una viña 
donde deberán 
identificar las 
plagas y 
enfermedades que 
posee. 
 
 
A los estudiantes se 
les preguntara cual 
es la forma correcta 
de controlar la 
enfermedad y que 
productos 
recomienda aplicar. 
 
 

ppt, 
computador 
con cámara. 
 
 
 
 
 
 
 
ppt, 
computador 
con cámara. 
 
 
 
 
 
 

3 clases  
3 hrs cronológicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase  
1 hrs cronológicas 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase  



 

 

Toma 
precauciones y 
previene los 
riesgos asociados 
a la aplicación de 
productos.  

A los estudiantes se les indicara 
cuales son las medidas básicas  
de seguridad para aplicar 
agroquímicos 

Los estudiantes 
identifican las 
medidas de 
seguridad y los 
elementos de 
protección 
personal 
necesarios para 
la aplicación de 
agroquímicos. 

A los estudiantes se 
les preguntara que 
indiquen las 
medidas de 
seguridad que 
deben tomar al 
aplicar 
agroquímicos 

ppt, 
computador 
con cámara. 
 

1 hrs cronológicas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

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. 

 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 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  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. 



 

 

ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

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 BICENTENARIO POLITÉCNICO “JOSÉ MANUEL PINTO ARIAS” 

ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE HOTELERÍA 

MÓDULO(S): SERVICIO DE COCTELERÍA Y VINOS NIVEL: CUARTO 

DOCENTE(S): YURY DOMÍNGUEZ - IRIS BAUTISTA RUBILAR 

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 de la Especialidad 
En el presente Módulo se abordará en forma Independiente, con modalidad de co-docencia.  
En una primera etapa, con modalidad a distancia, a través de plataforma institucional usando el Google Classroom, 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 a través de turno ético se entregará en forma física todo el material 
requerido a los estudiantes, atendiendo consultas e inquietudes. 
Para atender a nuestros estudiantes PIE, se trabajará colaborativamente con el equipo multiprofesional. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 8 
Realizar montaje de eventos y servicios, disponiendo los espacios, equipos, implementos y ornamentos de acuerdoa 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 TEMPORALI
DAD 

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

AE 1  
Elabora los cócteles 
para el evento de 
acuerdo al servicio, 
cuidando normas de 
higiene y respetando 
los requerimientos 
del cliente. 
 

C:  
Tipos de cocteles e 
instrumentos, 
procedimientos y 
técnicas a emplear 
en su preparación. 
Normas de higienes 
a considerar en la 
elaboración de 
cocteles. 
H:  
Conocer, revisar y 
practicar. 
A: 
Rigurosidad y 
prolijidad en la 
preparación de 
cocteles básicos 
clásicos con los 

 
 
 
Clase expositiva  
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos.  
 
 
Resolución de 
problemas. 

Los estudiantes: 
- Participan de una 
clase on line en 
donde el profesor 
presenta videos de 
los tipos de cocteles, 
los instrumentos, 
procedimientos y 
técnicas a emplear 
en su preparación; 
manteniendo la 
prolijidad y cuidado 
de higiene, 
brindando calidad de 
atención al cliente. 
- Observan, leen una 
Guía de Estudio de 
Refuerzo 
ydesarrollan una 

1.1 
Identifica los tipos 
de cócteles para 
eventos, 
utilizandotécnicas 
de preparación 
según las 
características 
delevento y los 
requerimientos del 
cliente. 
1.2 
Calcula la cantidad 
de insumos para la 
preparaciónde 
cócteles engrandes 
cantidades, de 
acuerdo a los 
requerimientos del 
evento. 

P: Mayéutica 
Preguntas en 
clases y 
resolución de 
dudas  
(Ev. Formativa 
1).  
 
P: Observación 
I: Escala de 
apreciación 
Informe escrito 
del análisis de 
una Ficha de 
elaboración de 
un coctel clásico 
(Ev. Formativa 
2).  
 
P: Observación 

 
Computador 
 
Celular 
 
Plataforma 
Tecnológica 
Institucional 
 
Video 
 
Impresos 

20 horas 



 

 

C.Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 

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

materiales e 
insumos caseros. 

Guía Práctica 
Cognitiva. 
- Elaboran un video 
con los insumos e 
implementos que 
tengan en casa; 
demostrando el 
dominio de 
elaboración de un 
coctel. 

1.3 
Prepara cócteles 
para diversos tipos 
de eventos, 
utilizandolos 
implementos, 
utensilios e 
insumos 
adecuados, 
deacuerdo a lo 
solicitado por el 
cliente y aplicando 
normasde higiene 
en la preparación. 

I: Rúbrica del 
video de 
preparación del 
coctel clásico 
casero.  
(Ev. Sumativa 
1).  

AE 2 
Realiza el servicio 
de vinos aplicando 
las técnicas 
correspondientes, de 
acuerdo al servicio 
ofrecido en el evento 

C:  
Tipos de cepas de 
vinos, 
procedimientos y 
técnicas a emplear 
en su servicio. 
Normas de higienes 
a considerar en la 
elaboración de 
cocteles. 
H:  
Conocer, revisar y 
practicar. 
A: 
Rigurosidad y 
prolijidad en el 
serviciodel vino 
seleccionado según 
el evento y 
maridaje. 

 
 
 
Clase expositiva  
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos.  
 
 
Resolución de 
problemas. 

Los estudiantes: 
- Participan de una 
clase on line en 
donde el profesor 
presenta videos de 
los tipos de cepas 
de vinos, los 
instrumentos, 
procedimientos y 
técnicas a emplear 
en su servicio; 
manteniendo la 
prolijidad y cuidado 
de higiene, 
brindando calidad de 
atención al cliente. 
- Observan, leen una 
Guía de Estudio de 
Refuerzo y 
desarrollan una Guía 
Práctica Cognitiva. 
- Elaboran un video 
con los insumos e 
implementos que 

2.1 
Maneja los 
diferentes tipos 
de servicio de 
vino, de acuerdo 
a las 
características del 
evento, según los 
servicios 
contratados por el 
cliente. 
 
2.2 
Determina 
maridaje 
(armonización de 
vinos y comidas 
según las 
características 
organolépticas de 
los alimentos), 
de acuerdo al 
servicio ofrecido a 

P: Mayéutica 
Preguntas en 
clases y 
resolución de 
dudas  
(Ev. Formativa 
1).  
 
P: Observación 
I: Escala de 
apreciación 
Informe escrito 
del análisis de 
una Ficha de 
elaboración de 
un coctel clásico 
(Ev. Formativa 
2).  
 
P: Observación 
I: Rúbrica del 
video de 
preparación del 

Computador 
 
Celular 
 
Plataforma 
Tecnológica 
Institucional 
 
Video 
 
Impresos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

clientes, 
personas con 
discapacidade
s, sin 
hacer 
distinciones de 
género, de 
clase social, 
de etnias u 
otras. 
I Utilizar 
eficientemente 
los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
------ 
B.Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 

tengan en casa; 
demostrando el 
dominio de servicio 
de un vino según la 
comida a maridar. 

los clientes del 
evento. 

 

coctel clásico 
casero.  
(Ev. Sumativa 
1).  

 
 
 
 
 
 

 



 

 

especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
C. Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 

plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
D. Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o a 
distancia, 
solicitando 



 

 

y prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes.  
E Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidade
s, sin 
hacer 
distinciones de 
género, de 
clase social, 
de etnias u 
otras. 
I Utilizar 
eficientemente 
los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 



 

 

 
--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
------ 
G 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. 
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 
correspondient
e. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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 
permitenevaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permitenevaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados 
permitenevaluar 
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 Diego Missene Burgos  

ESPECIALIDAD: 
 Servicios de Hotelería 

MÓDULO(S): 
 Servicio de coctelería y vinos 

NIVEL: 
 4° año Medio 

DOCENTE(S): 
 Katherine Concha 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. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados módulo a módulo, en forma independiente, teniendo presente 
que hay módulos de la especialidad que contribuyen a  los mismos Objetivos de Aprendizaje, pero con distintos Aprendizajes 
Esperados. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
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 la 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 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

Elabora 
cócteles para 
el evento de 
acuerdo al 
servicio, 
cuidando 
normas de 
higiene y 
respetando los 
requerimiento
s del cliente. 
(IMPRESINDIBLE) 

 
 

C: Técnicas de 
elaboración de 
cócteles, de 
acuerdo al 
servicio, 
cuidando las 
normas de 
higiene. 
 
H: Elaborar 
cócteles. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en 
todo el proceso 
de elaboración 
de cócteles. 

Clase grabada  
(video 
enviado por 
wattsapp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los/las 
estudiantes 
observan 
video 
demostrativo, 
en donde la 
docente 
expone las 
técnicas de 
elaboración 
de cócteles 
(explicando el 
uso correcto 
de los 
implementos, 
utensilios e 
insumos 
adecuados  
para la 

Prepara 
cócteles para 
diversos tipos 
de eventos, 
utilizando los 
implementos, 
utensilios e 
insumos 
adecuados, de 
acuerdo a lo 
solicitado por 
el cliente y 
aplicando 
normas de 
higiene en la 
preparación 

Preguntas durante 
el desarrollo de las 
actividades y luego 
de la resolución de 
dudas. 
(ev. Formativa). 
 
 
P: Observación 
 
 
I: Escala de 
apreciación 
 
I: Informe escrito  
 
 
P:Observación 
 

Teléfonos 
celulares. 
 
Videos 
 
Guías 
impresas 
 
Apps 
(wattsapp) 

Agosto/ Octubre 
 



 

 

Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elaboración 
de estos), 
para distintos 
tipos de 
eventos y 
probables 
requerimiento
s de clientes. 
 
Los 
estudiantes 
observan y 
analizan ficha 
técnica de 
distintos 
cócteles, que 
la docente 
envía de 
manera 
impresa, en 
donde los /las 
alumnos 
posteriorment
e deben 
describir las 
normas de 
preservicio  y 
normas de 
higiene, que 
se deben 
ejecutar, con 
anterioridad a 

I: Rúbrica (afiche 
informativo). 
 
I: Rúbrica. 
 
 



 

 

 
 
 
Retos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la elaboración 
del cóctel. 
 
La docente 
expone, de 
manera 
escrita, la 
problemática 
relacionada 
con el manejo 
de los 
desechos en 
la industria de 
la  
restauración, 
es por ello 
que les 
solicita a los 
/las 
estudiantes 
que, de 
manera grupal 
busquen 
propuestas de 
solución, para 
enfrentar esta 
situación, y 
posteriorment
e crean 
afiches 
informativos, 
que se 



 

 

 
 
 
 
 
Dramatizació
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

puedan 
entregar a los 
restaurantes 
de la comuna. 
 
Cada 
estudiante 
debe 
representar a 
través de un 
video, el rol 
de un/a 
bartender, en 
donde deben  
elaborar 
cócteles, 
ejecutando 
cada técnica 
de 
elaboración, 
de manera 
prolija, de 
acuerdo a las 
instrucciones 
descritas, en 
un 
determinado 
tiempo, 
respetando 
las normas de 
higiene. 



 

 

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

Realiza el 
servicio de 
vinos 
aplicando las 
técnicas 
correspondien
tes, de 
acuerdo al 
servicio 
ofrecido en el 
evento. 
 

C: Técnicas de 
servicio de vinos, 
de acuerdo al 
servicio ofrecido 
en el evento. 
 
H: Aplicar, 
identificar, 
sugerir. 
 
A: Prolojidad y 
amabilidad, al 
realizar el 
servicio y 
maridaje de 
vinos. 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los/las 
estudiantes 
observan y 
analizan video 
demostrativo, 
en donde la 
docente 
expone las 
características 
principales de 
los distintos 
tipos de vinos, 
su 
clasificación y 
normas de 
protocolo que 
se deben 
respetar, de 
acuerdo al 
tipo de 
evento. 
 
Los /las 
estudiantes 
observan y 
analizan video 
demostrativo 
relacionado 
con los 
procesos de 
presentación 
del vino y 

Maneja los 
diferentes 
tipos de 
servicio de 
vino, de 
acuerdo a las 
características 
del evento, 
según los 
servicios 
contratados 
por el cliente. 
 
Determina 
maridaje 
(armonización 
de vinos y 
comidas según 
las 
características 
organolépticas 
de los 
alimentos), de 
acuerdo al 
servicio 
ofrecido a los 
clientes del 
evento. 

Preguntas durante 
el desarrollo de las 
actividades y luego 
de la resolución de 
dudas. 
(ev. Formativa). 
 
P: Observación. 
 
 
I: Escala de 
apreciación. 
 
 
 
P: Observación. 
 
 
I: Lista de cotejo. 
 
 

Tecnológic
a 
Video. 
 
Fotocopiad
ora. 
 
Computado
r. 
 
Plataforma
s. 
 
Apps 
(wattsapp) 

Octubre/ Enero 



 

 

los 
interlocutores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

descorche de 
la botella, de 
acuerdo al 
servicio 
ofrecido en el 
evento. 
 
 
Los/las 
estudiantes 
analizan guía 
de estudio 
(impresa) y 
posterior 
demostración 
(ya sea en 
forma 
presencial o a 
través de un 
video), por 
parte de la 
docente, 
relacionada 
con las 
técnicas a 
utilizar en el 
servicio de 
vinos, de 
acuerdo al 
tipo y evento. 
 



 

 

Dramatizació
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los/las 
estudiantes 
simulan 
ejecutar el 
servicio de 
vinos, frente a 
diversas 
circunstancias 
(tipo de 
evento, tipo 
de vino, entre 
otros), 
representand
o distintos 
papeles (si 
continúa el 
aprendizaje 
remoto, cada 
estudiante 
debe enviar 
un video, 
simulando el 
rol de un/a 
garzón, 
realizando el 
servicio de 
vinos y 
considerando 
el apoyo de la 
familia, para 
representar el 



 

 

 
 
Lectura 
comentada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudios de 
casos. 
 
 
 

rol de los 
comensales). 
 
Lectura de 
texto 
expositivo, en 
donde la 
docente 
explica a 
los/las 
estudiantes, 
cuales son las 
técnicas para 
maridar vinos 
con alimentos 
(por afinidad 
o contraste). 
(Si la actividad 
se realiza a 
distancia, se 
utilizará 
alguna 
plataforma, 
para 
conectarse 
con los 
estudiantes). 
 
La docente 
entrega por 
escrito ( a 
través de una 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de 
ideas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

guía de 
estudio 
impresa), una 
serie de casos 
(servicio de 
vinos), en 
donde los 
alumnos 
deben 
analizar qué 
tipo de vino 
van a sugerir a 
los clientes, 
de acuerdo a 
los platos que 
estos 
solicitaron y a 
las 
preferencias 
de los 
mismos. 
 
La docente 
entrega a 
cada 
estudiante 
una copia de 
una carta de 
comidas de un 
restaurante, 
luego en 
conjunto con 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sus 
compañeros 
deben ir 
determinando 
qué tipo de 
vinos 
ofrecerán a 
los clientes, 
posteriorment
e, con las 
ideas 
recopiladas y 
de manera 
individual 
deben crear 
una carta de 
vinos. (en el 
caso de que 
continúe el 
aprendizaje 
mediante 
clases no 
presenciales, 
la docente le 
solicitará a los 
/las 
estudiantes, 
que expongan 
sus ideas, 
enviándolas 
por mensajes 
a tráves de 



 

 

 
 
 
 
Dramatizació
n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wattsapp, al 
grupo de 
curso) 
 
 
Cada 
estudiante va 
a asumir el rol 
de garzón, en 
donde debe 
representar el 
servicio de 
vinos, 
determinando 
y sugiriendo al 
cliente cual es 
el vino 
adecuado, 
para las 
comidas 
escogidas, de 
acuerdo al 
evento, 
respetando 
las normas de 
protocolo 
correspondien
tes (en el caso 
de que 
continúen las 
clases a 
distancia, 



 

 

cada 
estudiante 
deberá grabar 
un audio y 
enviarlo a la 
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 

 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 

 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 Diego Missene Burgos”    

ESPECIALIDAD: 
Servicios de Hotelería    

MÓDULO(S): 
1.-  Atención al Cliente en Servicios de 
      Hotelería. 

  
NIVEL: 

3° MEDIO 

DOCENTE(S): 
JACQUELINE DE LAS MERCEDES  ALARCON TRADON   

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 la especialidad de Servicios  de Hotelería en nuestro establecimiento  trabajamos enfocados  en que las y los estudiantes egresen 
con habilidades y aptitudes que les permita insertarse en la industria del Turismo principalmente. Es primordial el manejo de 



 

 

conocimientos y técnicas de la atención al cliente y la comunicación efectiva  inglés o español. Se trabajara en forma articulada 
integrando algunos módulos que comparten aprendizajes  esperados que desarrollen en nuestros estudiantes. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 1: - Atender clientes de acuerdo a sus necesidades, deseos y demandas, aplicando técnicas de comunicación efectiva, interactuando en idioma inglés básico 
cuando fuese necesario, orientando e informando de manera clara y precisa sobre los servicios del establecimiento y cumpliendo estándares definidos de 
presentación y aseo personal. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

A.-
Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
 
 

1.-  Soluciona 
demandas y 
necesidades 
de los clientes, 
considerando 
los servicios 
disponibles en 
el 
establecimient
o, utilizando 
un lenguaje 
adecuado. 
 

C: Conocer los 
diferentes tipos 
de clientes que 
las empresas u 
organizaciones 
necesitan, y su 
clasificación. 
 
H: Diferenciar y 
clasificar. 
 
A: 
Responsabilidad 
en el  desarrollo 
y entrega del 
trabajo en el 
tiempo 
determinado. 

Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
leen y 
reflexionan 
sobre 
Tipología de 
clientes, su 
clasificación y 
segmentación 
de mercado, 
observan 
imágenes, que 
el profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp y 
material 
impreso. 

1.1.- 
Discrimina 
entre tipos de 
demandas y 
necesidades de 
los clientes, 
considerando 
edad, genero, 
si es una 
persona, una 
familia, un 
grupo y su 
nacionalidad. 
 
 
 
 
 

Responden 
Preguntas de la 
guía, resolución de 
dudas (whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp, llamada 
telefónica. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
 
 

Computado
r e 
impresora. 
Internet. 
Teléfono 
móvil. 
Guía de 
trabajo. 
E-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO – JULIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
 
 
C: Identifican las 
características 
de los clientes y 
la forma de 
tratarlos. 
 
H: Comparar y 
diferenciar.  
 
A: 
Responsabilidad 
en el desarrollo 
del trabajo a 
distancia. 
 
 
C: Diferencian 
los tipos de 
clientes de un 
hotel, describen  
el perfil.  
 
H: Clasificar. 
 
A: 
Responsabilidad 
en el  desarrollo 
y entrega del 
trabajo en el 

 
 
 
Cuadro 
comparativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo. 
 
 

 
 
 
Leen, analizan 
sobre tipos de 
cliente, sus 
característica  
y como 
tratarlos, que 
el profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp y 
material 
impreso. 
 
 
 
 
Leen, 
reflexionan 
sobre tipo de 
clientes de un 
hotel, cual es 
el perfil de un 
cliente, que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp y 
material 
impreso. 

 
 
 
1.2.- Responde 
a demandas y 
necesidades de 
los clientes de 
manera directa 
o derivando a 
otra unidad, si 
corresponde, 
teniendo en 
cuenta los 
servicios 
disponibles en 
el 
establecimient
o. 
 
 
 
 

 
 
 
Elaboran cuadro 
comparativo. 
Resolución de 
dudas (whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp, llamada 
telefónica. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
Desarrollan 
preguntas. 
Resolución de 
dudas (whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp, llamada 
telefónica. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 

 
 
 
Computado
r e 
impresora. 
Internet. 
Teléfono 
móvil. 
Guía de 
trabajo. 
E-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r e 
impresora. 
Internet. 
Teléfono 
móvil. 
Guía de 
trabajo. 
E-mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

tiempo 
determinado. 
 

 
 

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 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 

2.- Orienta e 
informa a los 
clientes sobre 
los servicios 
del 
establecimient
o, cumpliendo 
con los 
estándares de 
presentación y 
trato. 
 

C: Identificar los 
servicios que 
ofrecen los 
establecimientos 
hoteleros. 
 
H: Describir 
 
A: 
Responsabilidad 
en el  desarrollo 
y entrega del 
trabajo en el 
tiempo 
determinado. 
 
 
C: Identifican los 
protocolo que se 
deben aplicar 
con los clientes y 
en el trabajo, 
para un trabajo 
efectivo y de 
calidad. 
 
H: Demostrar, 
aplicar. 
 

Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leen, analizan 
y comprenden 
sobre los 
servicios  que 
ofrecen los 
establecimien
tos hoteleros,  
que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso.  
 
 
 
Leen, analizan 
los estándares 
sobre: el trato 
con el cliente 
y sobre el 
trabajo,  que 
el profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso. 

2.1.- Informa a 
los clientes 
sobre los 
diversos 
servicios que 
tiene el 
establecimient
o, teniendo en 
cuenta lo 
contratado, 
utilizando un 
trato formal y 
cordial en la 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollan 
preguntas. 
Resolución de 
dudas (whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp, llamada 
telefónica. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
 
Resolución de 
problema laboral. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
 

Computado
r e 
impresora. 
Internet. 
Teléfono 
móvil. 
Guía de 
trabajo. 
E-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r e 
impresora. 
Internet. 
Teléfono 
móvil. 
Guía de 
trabajo. 
E-mail. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGOSTO - 
DICIEMBRE 



 

 

como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
 
 
 

A: Cumplir 
normas. 
 
 
C: Conocer las 
funciones 
principales del 
servicio para 
entregar un 
servicio de 
calidad. 
 
H: Interpretar. 
 
A: 
Responsabilidad 
en el  desarrollo 
y entrega del 
trabajo en el 
tiempo 
determinado. 
 
 
C: Identifica 
situaciones 
problemática y 
la resuelve. 
 
H: Fundamentar 
 
A: 
Responsabilidad 

 
 
 
 
Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reto 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Leen, analizan 
y comprenden 
sobre los 
servicio y la 
relevancia 
hacia el 
cliente, las   
características 
del servicio, 
que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso. 
 
 
 
Estudiante 
lee, analiza, 
reflexiona y 
responde a 
situaciones   
planteadas 
que pasan en 
empresas o  
establecimien

 
 
 
 
22.- maneja las 
distintas 
ofertas de 
servicios que 
ofrece el 
establecimient
o, de acuerdo 
a los tipos de 
clientes. 
 
 

 
 
 
 
Desarrollan 
preguntas. 
Resolución de 
dudas (whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp, llamada 
telefónica. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problema laboral. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada: 
plataforma 
meet.google. 

 
 
 
 
Computado
r e 
impresora. 
Internet. 
Teléfono 
móvil. 
Guía de 
trabajo. 
E-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teléfono 
móvil. 
Internet. 
Computado
r. 
E-mail. 



 

 

en el  desarrollo 
y entrega del 
trabajo en el 
tiempo 
determinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

tos, que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso. 
 
 

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 

3.- Atiende a 
los huéspedes 
en el centro 
de negocios de 
manera 
amable y 
cordial, 
hablando en 
español o 
inglés según 
sea necesario, 
aplicando 
criterios de 
discreción y 
los protocolos 
correspondien
tes. 
 
 
 

C: Conocer  los 
procedimientos 
para una 
comunicación 
efectiva. 
 
H: Investigar 
 
A: Seguridad en 
la actividad 
realizada. 
 
 
 
 
C: Conocer 
situaciones 
problemática 
que se 
presentan en 
establecimientos 
hoteleros. 
 

Trabajo 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
caso. 
 
 
 
 
 
 

Investigar en 
que consiste 
la 
comunicación 
efectiva y  
habilidades  
de escuchar, 
redactar 
informe.  
 
 
 
 
 
 
Estudiante 
lee, analiza y 
da solución a  
las situaciones 
planteadas, 
que el 
profesor 
comparte vía 

3.1.- escucha 
activamente a 
los huéspedes 
y responde 
adecuadament
e  en inglés o 
español, según 
corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I: Informa escrito 
(E: Formativa) 
 
Resolución de 
dudas (whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp, llamada 
telefónica. 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica 
 
 
Registrar solución 
de cada situación 
problemática. 
Resolución de 
dudas (whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp, llamada 
telefónica. 

Teléfono 
móvil. 
Internet. 
Computado
r. 
E-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teléfono 
móvil. 
Internet. 
Computado
r. 
E-mail. 
 
 

 



 

 

estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
 
E.- Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidade
s, sin hacer 
distinciones de 
género, de 
clase social, de 
etnias u otras. 
 
H.- Manejar 
tecnología de 
la información 
y 

H: Resolver 
 
A: Desarrollar la 
capacidad de 
resolver 
situaciones 
propias del 
servicio.   
 
 
C: Conoce 
protocolo a 
seguir en la  
toma de 
comanda, y 
servicio de 
restaurante. 
 
H: Interpretar. 
 
A: 
Responsabilidad 
en el  desarrollo 
y entrega del 
trabajo. 
 
 
C: Identifica los 
procedimientos 
y protocolos en 
la toma de 
comanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
expositiva 
 
 
 

e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso.  
 
 
 
 
 
 
Leen analizan 
e interpretan 
los protocolos 
a seguir en la 
toma de 
comanda,  
que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso. 
 
 
 
 
Estudiante 
observa video, 
donde el 
profesor 
expone los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.- Maneja la 
información 
acerca de los 
distintos 
servicios que 
presta el hotel, 
para informar 
correctamente 
a los diferentes 
tipos de 
clientes. 
 
 

(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
 
Desarrolla guía. 
Resolución de 
dudas (whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp, llamada 
telefónica. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teléfono 
móvil. 
Internet. 
Computado
r. 
E-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cámara 
fotográfica. 
Laboratorio 
de 
especialida



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H: Destrezas y 
aplicación de los 
procedimientos 
y protocolos. 
 
A: Aplicar y 
respetar las 
normas de 
higiene y 
seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de roles 

procedimient
os  y 
protocolos a 
seguir en la 
toma de 
comanda, que 
el profesor 
comparte vía 
whatsapp, e-
mail, 
Facebook. 
 
Estudiante 
practican y 
luego graba 
video 
aplicando los 
procedimient
os y 
protocolos en 
la toma de 
comanda , 
enviando el 
profesor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I: Escala de 
apreciación. 
 (E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada: 
plataforma 
meet.google. 

d. 
Computado
r. 
Internet. 
Teléfono 
móvil. 
 
 
 
 
 
 
Teléfono 
móvil. 
Internet. 
Computado
r. 
E-mail. 

A.- 
Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 

4.- Soluciona 
las 
necesidades y 
requerimiento
s de los 
huéspedes de 
manera 

C: Conocer los 
procedimientos 
y protocolos en 
el manejo de 
queja de los 
clientes o 
huéspedes. 

Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 

Leen, analizan 
y reflexionan 
sobre manejo 
efectivo de 
quejas, que el 
profesor 
comparte vía 

4.1.- Responde 
a las demandas 
realizadas por 
los huéspedes, 
utilizando los 
medios 
disponibles 

Elaborar afiche 
informativo. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 

Teléfono 
móvil. 
Internet. 
Computado
r. 
E-mail. 
 

 



 

 

habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
 
E.- Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidade
s, sin hacer 
distinciones de 
género, de 
clase social, de 
etnias u otras. 
 
H.- Manejar 
tecnología de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 

cortés, 
utilizando un 
lenguaje 
acorde a la 
situación y 
aplicando los 
protocolos 
establecidos 
para ello. 

 
H: Aplicar, 
monitorear. 
 
A: Resolver 
situación 
problemática. 
 
 
 
C: Identificar  un 
problemática y 
logran resolver. 
 
H: Fundamentar 
 
A: 
Responsabilidad 
en el  desarrollo 
y entrega del 
trabajo en el 
tiempo 
determinado. 
 
 
 
 
 
 
C: Manejar los 
procedimientos 
y protocolos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de roles 

whatsapp, e-
mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiante lee 
analiza 
reflexiona y 
responde a 
situaciones   
planteadas 
que pasan en 
empresas o  
establecimien
tos,  que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso. 
 
 
 
Estudiantes 
elaboran un 
dialogo con el 

para ello y los 
protocolos del 
establecimient
o. 
 
 
 
4.2.- Canaliza 
al servicio del 
hotel que 
corresponda a 
la necesidad o 
requerimiento 
del huésped, 
verificando 
que se haya 
respondido 
adecuadament
e y a tiempo. 
 
 
 
 
 
 
4.3.- Registra 
la información 
recibida por los 
huéspedes y la 
derivación 
correspondient
e en sistemas 

whatsapp o 
llamada telefónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problema laboral. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada: 
plataforma 
meet.google. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de 
apreciación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teléfono 
móvil. 
Internet. 
Computado
r. 
E-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teléfono 
móvil. 
Internet. 



 

 

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

correspondiente
s en el manejo 
de quejas de 
huéspedes o 
clientes. 
 
H: Resuelve.  
 
A: Seguridad en 
la actividad 
realizada. 

objetivo que 
el cliente 
presente su 
molestia y 
recepcionista 
entregue las 
soluciones a 
ese problema,  
aplicando  los 
procedimient
os y 
protocolos 
correspondien
tes. 

manuales o 
digitales, de 
acuerdo a las 
políticas del 
establecimient
o, 
distribuyéndol
a al 
departamento 
que 
corresponda. 

(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada: 
plataforma 
meet.google. 

Computado
r. 
E-mail. 

 
 
 
 

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 

 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 “Polivalente Diego Missene Burgos”    

ESPECIALIDAD: 
Servicios de Hotelería    

MÓDULO(S): 
4.- Servicios de Eventos. 

  
NIVEL: 

3° MEDIO  

DOCENTE(S): 
JACQUELINE DE LAS MERCEDES  ALARCON TRADON   

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 la especialidad de Servicios  de Hotelería en nuestro establecimiento  trabajamos enfocados  en que las y los estudiantes egresen con 
habilidades y aptitudes que les permita insertarse en la industria del Turismo principalmente. Es primordial el manejo de conocimientos 
y técnicas de la atención al cliente y la comunicación efectiva  inglés o español. Se trabajar en forma articulada integrando módulos que 
comparten aprendizajes esperados que desarrollen en nuestros estudiantes. 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
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 normativas 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 

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

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 
los 
requerimiento
s del evento. 
 

C: Identifica y 
diferencia 
conceptos, 
conoce normas 
de protocolo y 
las reglas 
formales en los 
diferentes tipos 
de eventos. 
 
H: Definir, 
identificar 
 
A: 
Responsabilidad 
en el desarrollo 
del trabajo a 
distancia. 
 
 
 

- Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
leen analizan 
y observan 
imágenes 
sobre criterios 
para 
establecer las 
precedencias, 
que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso. 
 
 
 
 
 

1.1.- Clasifica 
tipos de 
eventos, los 
implementos 
según el tipo 
servicio, 
seleccionando 
bigfour 
(mantelería, 
utensilios, 
petit menaje y 
cristalería, 
cubiertos y 
vajilla) y los 
tipos de 
montaje, de 
acuerdo al 
objetivo y las 
orientaciones 
dadas por el 
cliente. 

Completan guía de 
trabajo. 
Resolución de 
dudas (Whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp.  
(E. Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Computad 
or  e 
impresora. 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
- Guía de 
trabajo. 
- E-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARZO - JULIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

D.- Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 
E.- Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidade
s, sin hacer 
distinciones de 
género, de 
clase social, de 
etnias u otras. 
 
 
 

 
 
 
C: Conocer 
normas de 
protocolo y  
procedimientos 
de ubicación de 
los invitados  
según el eventos 
por orden de 
precedencia y 
presidencia. 
 
H: Aplicar, 
resolver 
 
A: 
Responsabilidad 
en la entrega de 
trabajo en el 
tiempo 
establecido. 
 
C: Identifican y 
diferencian los 
distintos tipos de 
evento. 
 
H: Ejemplificar. 
 

 
 
 
- Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Leen, 
observan 
esquema 
gráfico y 
analizan sobre 
“Presidencias” 
sistema inglés 
y sistema 
francés, que 
el profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso. 
 
 
 
 
 
 
Leen, analizan 
y observan 
imágenes 
sobre tipos de 
eventos,  su 
clasificación y 
sus 
características

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Realizan esquemas 
gráficos, 
representando las 
presidencias, 
considerando los 
protocolos 
establecidos. 
(E. Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
 
 
 
 
Responden 
preguntas y 
fundamentan con 
ejemplos. 
Resolución de 
dudas (Whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp.  
(E. Formativa) 

 
 
 
- Computad 
or  e 
impresora. 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
- Guía de 
trabajo. 
- E-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Computad 
or  e 
impresora. 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
- Guía de 
trabajo. 
- E-mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A: 
Responsabilidad 
en la entrega de 
trabajo en el 
tiempo 
establecido. 
 
 
 
C: Identifican y 
diferencian los 
distintos tipos de 
mesas, utilizadas 
según el evento. 
 
H: Describir 
 
A: 
Responsabilidad 
en la entrega de 
trabajo en el 
tiempo 
establecido. 
 
 
C: Identifican los 
tipos de 
montajes de 
mesas según el 
evento  a 
realizar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 

, que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso. 
 
Observan 
imágenes 
sobre tipos de 
mesas y leen 
las 
especificacion
es de cada 
una de ellas,  
, que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material. 
 
 
Leen, analizan 
y observan 
imágenes 
sobre tipos de 
montajes y 
sus 
especificacion
es, que el 

 
 
 
 
 
 
 
 
.2.- Selecciona 
implementos, 
utensilios y 
ornamentos, 
de acuerdo al 
tipo de servicio 
a entregar. 
Considerando 
las normas de 
higiene, 
realizando un 
trabajo prolijo 
y en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
Desarrollan 
preguntas. 
Resolución de 
dudas (Whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
 
Desarrollan 
preguntas.  
Resolución de 
dudas (Whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp. 
(E: Formativa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Computad 
or  e 
impresora. 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
- Guía de 
trabajo. 
-E-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
- Computad 
or  e 
impresora. 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
- Guía de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

H: Describir. 
 
A: 
Responsabilidad 
en la entrega de 
trabajo en el 
tiempo 
establecido. 
 
 
C: Reconocer e 
interpretar   las 
operaciones de 
la misse-en-
place antes del 
servicio de un 
evento. 
 
H: Aplicar. 
 
A: 
Responsabilidad 
en el desarrollo 
del trabajo a 
distancia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo 

profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
 
 
 
 
Leen, 
reflexionan y 
comprenden  
sobre la  
Misse en 
place  y las 
tareas que se 
debe  realizar 
antes del 
servicio, 
repaso de 
cristalería, 
cubertería y 
vajilla, , que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso. 
 
Leen y 
analizan guía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Efectúa las 
operaciones de 
pre-servicio 
(mise en 
place), de 
acuerdo al tipo 
de servicio y 
montaje que 
ofrecerá, 
considerando 
las normas 
establecidas, 
los 
requerimiento
s del cliente y 
procedimiento
s vigentes. 
 
 
 
 
 
 

Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
 
 
Completan guía de 
trabajo. 
Resolución de 
dudas (Whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completan guía de 
trabajo. 

-E-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Computad 
or  e 
impresora. 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
- Guía de 
trabajo. 
-E-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Computad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGOSTO - 
DICIEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C: Identifican las 
técnicas para 
colocar y retirar 
el mantel de la 
mesa. 
 
H: Interpretar 
 
A: 
Responsabilidad 
en la entrega de 
trabajo en el 
tiempo 
establecido. 
 
 
 
 
C: Interpretar la 
técnica para 
colocar y retirar 
el mantel de la 
mesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de roles  

de trabajo 
sobre los 
procedimient
os  a seguir en  
la colocación y 
ubicación del 
mantel en la 
mesa para un 
evento, que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso. 
 
Observan 
video, donde 
el profesor 
explica  la 
técnica para 
colocar y 
retirar el 
mantel de la 
mesa, que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp o  
facebook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución de 
dudas (Whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
 
 
 
I: Escala de 
apreciación. 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 

or  e 
impresora. 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
- Guía de 
trabajo. 
-E-mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cámara 
Fotográfica 
Laboratorio 
de la 
Especialida
d. 
Computad 
or . 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
H: Aplicar, 
Manipular 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en 
trabajo a 
realizar. 

Practican la 
técnica y 
luego graba 
video 
demostrando 
técnica 
observada. 
Envían a 
profesor para 
su revisión. 
 

- Teléfono 
móvil. 
- Internet. 
- Computad 
or   
 

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

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. 

C: 
Procedimientos 
y normas de  
protocolos e 
Identifica 
implementos a 
utilizar según el 
montaje a 
realizar. 
H. Clasificar, 
diferenciar. 
 
A: 
Responsabilidad 
en la entrega de 
trabajo en el 
tiempo 
establecido. 
 
 
 

Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observan, 
analizan y 
responde 
preguntas 
sobre   
ilustraciones 
de los tipos de 
desayunos: 
Continental y 
Americano, 
diferenciando 
los 
componentes 
de los 
alimentos 
para realizar 
el montaje de 
mesa,  que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 

2.2.- Realiza el 
montaje de 
mesas de 
acuerdo al 
servicio a 
realizar, 
considerando 
elementos 
complementari
os, como 
iluminación, 
arreglos 
florales, u 
otros, sin 
descuidar las 
normas de 
protocolo. 
 
 
 
 

- Responden 
preguntas de la 
guía. 
 Resolución de 
dudas (Whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp, llamada 
telefónica). 
(E: Formativa) 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Computad 
or  e 
impresora. 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
- Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

D.- Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 
K.- Prevenir 
situaciones de 
riesgos y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 

 
 
 
 
C: 
Procedimientos 
y normas de 
protocolos 
establecidos en 
el  montaje de 
desayuno 
continental, 
ubicación de 
cada uno de los 
implementos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H: Destreza y 
aplicación  de los 

 
 
 
 
 
Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de roles 
 

whatsapp  y 
material 
impreso. 
 
 
Estudiante 
observan 
video, donde 
el profesor 
expone el 
procedimient
o y protocolos 
establecidos 
en el montaje 
de desayuno 
continental 
ubicación de 
cada uno de 
los 
implementos. 
(vajilla, 
cubertería y 
cristalería),  
que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp o  
facebook 
 
Estudiante 
graba video, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I: Escala de 
apreciación. 

 
 
 
 
 
Cámara 
Fotográfica 
Laboratorio 
de la 
Especialida
d. 
Computad 
or . 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Teléfono 
móvil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

correspondien
te. 
 
E.- Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidade
s, sin hacer 
distinciones de 
género, de 
clase social, de 
etnias u otras. 
 

procedimientos 
y protocolos    en 
la ubicación de 
los implementos. 
 
A: Aplicar y 
respetar las 
normas de 
higiene y 
seguridad en el 
montaje de 
desayuno. 
 
C: Conocer  los 
procedimientos 
del montaje de 
mesa formal e 
identifican cada 
uno de sus 
implementos y 
normas de 
protocolo a 
seguir. 
 
H: Interpretar  
 
 A: 
Responsabilidad 
en la entrega de 
trabajo en el 
tiempo 
establecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aplicando los 
procedimient
os y normas 
protocolares  
en el 
desayuno 
continental  
explicado en 
el video del 
profesor.  
 
 
 
Los 
estudiantes 
observan, 
analizan y 
responde 
preguntas 
sobre   
ilustraciones 
del montaje 
de mesa 
formal y sus 
componentes,  
que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Responden 
preguntas de la 
guía. 
Resolución de 
dudas (Whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp, llamada 
telefónica). 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada de 
whatsapp o 
llamada telefónica 
 
 
 
 

- Internet. 
- Computad 
or   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Computad 
or  e 
impresora. 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
- Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
C: Interpretar  
los 
procedimientos 
del montaje de 
mesa formal e 
identifican cada 
uno de sus 
implementos y 
normas de 
protocolo a 
seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H: Destreza en la 
ubicación de los 
implementos. 
 

 
 
Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de roles 
 
 
 
 

 
 
Estudiante 
observan 
video, donde 
el profesor 
expone el 
procedimient
o y normas de 
protocolo en 
el   montaje 
de mesa 
formal 
ubicación de 
cada uno de 
los 
implementos. 
(vajilla, 
cubertería, 
cristalería), 
que el 
profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp o  
facebook 
 
Estudiante 
graba video, 
aplicando los 
procedimient
os y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I: Escala de 
apreciación. 
(E: Formativa) 
 

 
 
Cámara 
Fotográfica 
Laboratorio 
de la 
Especialida
d. 
Computad 
or . 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Teléfono 
móvil. 
- Internet. 
- Computad 
or . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A: Aplicar y 
respetar las 
normas de 
higiene y 
seguridad en el 
montaje de 
mesa formal. 
 
C: conocen e 
Identifican las 
técnicas a 
utilizar en el 
retiro de vajilla. 
 
H: Interpretar. 
 
A: 
Responsabilidad 
en la entrega de 
trabajo en el 
tiempo 
establecido. 
 
 
 
 
 
 
 
C: Interpretan 
las técnicas y 
procedimientos 

 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
expositiva 
 
 

protocolos 
establecidos 
explicado 
video 
anterior. 
 
 
Los 
estudiantes 
observan e 
analizan    
ilustraciones 
sobre  el 
retiro de 
vajilla 
utilizando dos 
técnicas 
“posición de 
la mano”  que 
el profesor 
comparte vía 
e-mail, 
whatsapp  y 
material 
impreso. 
 
 
 
Estudiante 
observan 
video, donde 
el profesor 

 
 
 
 
 
 
 
2.4.- Realiza el 
post-servicio 
(achique)) una 
vez terminado 
el evento, 
trabajando en 
equipo y 
siguiendo los 
procedimiento
s establecidos 
por la empresa 
hotelera. 
 

Retroalimentación, 
video llamada: 
plataforma 
meet.google. 
 
 
 
 
- Responden 
preguntas. 
(Resolución de 
dudas: Whatsapp, 
audio de aplicación 
whatsapp, llamada 
telefónica). 
(E: Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada: 
plataforma 
meet.google. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Computad 
or  e 
impresora. 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
- Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cámara 
Fotográfica 
Laboratorio 
de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

a seguir en el 
retiro de vajilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H: Destreza en la 
aplicación de la 
técnica. 
 
A: Aplicar y 
respetar las 
normas de 
higiene y 
seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de roles 
 
 

explica y 
demuestra   
las técnicas 
del retiro de 
platos (Primer 
plato y 
segundo 
plato).  
 
 
Estudiantes  
Graban  video 
aplicando 
primera 
técnica dada, 
en video 
enviado por 
profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I: Rubrica 
(E. Formativa) 
 
Retroalimentación, 
video llamada: 
plataforma 
meet.google. 

Especialida
d. 
Computad 
or . 
- Internet. 
- Teléfono 
móvil. 
 
 
 
- Teléfono 
móvil. 
- Internet. 
- Computad 
or . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

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 

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 Diego Missene Burgos 

ESPECIALIDAD: 
Servicios de Hotelería 

MÓDULO(S): 
Inglés Técnico para la Industria de la 

Hospitalidad   
NIVEL: 

TERCERO MEDIO SERVICIOS DE HOTELERÍA   

DOCENTE(S): 
MARTA ESPINOZA GUIÑEZ   

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. 

 ESTA ACTIVIDAD SERA DESARROLLADA A TRAVES DE TRABAJO COLABORATIVO ENTRE LAS DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD Y LA 
ENCARGADA DE LA UNIDAD TECNICA DEL LICEO, EL COMPARTIR EXPERIENCIAS E IDEAS, ESTRATEGIAS Y METOLOGIAS, PERMITIRA 
VISUALIZAR LA MEJOR FORMA DE ARTICULAR CADA APRENDIZAJE ESPERADO IDENTIFICADO ENTRE LOS DIFERENTES MODULOS, 
PARA ASI BUSCAR RESPUESTAS Y SOLUCIONES EN CONJUNTO, EN FUNCION DE ENFRENTAR DE LA MEJOR FORMA POSIBLE EL 
COMPLEJO PANORAMA EDUCACIONAL ACTUAL.  

 



 

 

 

OA 9: 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 

A) Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral 
y a la relación 
con los 
interlocutores. 
 

E) Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidades, 
sin hacer 
distinciones de 

1.- Interactúa 
en idioma inglés 
en 
conversaciones 
o situaciones 
comunicativas 
en la recepción, 
atención inicial 
y despedida de 
los huéspedes o 
clientes, 
considerando 
los servicios 

contratados.  
 
 

C.  
Formas de 
lenguaje formal  
inglés.  
Vocabulario 
temático 
referido a los 
servicios de un 
hotel. 
 
H. 
Comunicarse en 
inglés con 
clientes de un 
hotel. 
 
A. 
Demostrar 
respeto y 
cordialidad.  
 

- Clases 
expositivas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con apoyo de 
videos, PPT y 
guías con 
ilustraciones, 
video 
llamadas y vía 
whatsapp la 
profesora : 
-explica el 
lenguaje 
formal que se 
debe utilizar 
en la atención 
de huéspedes 
de un hotel. 
- da a conocer 
vocabulario 
técnico del 
área de 
hotelería. 
 
 
 

 Examinación:  
Tests  con 
ejercicios para 
reconocer 
vocabulario 
temático y 
situaciones de 
lenguaje formal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPT, 
Proyector. 
Computador, 
Pizarra, 
Internet. 
Teléfono 
celular,  
Audífonos 
con 
micrófono, 
Guías de 
trabajo, 
Videos y 
audios con 
ejemplos, 
Videos 
explicativos. 
 

Desde marzo a 
junio. 

Recepcionan a 
los 
huéspedes, les 
dan la 
bienvenida o 
despedida y 
les informa 
sobre los 
servicios 
presentes en 
el hotel. 



 

 

género, de 
clase social, de 
etnias u otras. 

 
 
 
- Estudios de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Juego de 
roles.  

 
 
 
-Observan 
videos  y 
escuchan 
audios con 
situaciones de 
recepción y 
despedida de 
huéspedes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Representan  
situaciones de 
recepción y 
despedida de 
huéspedes en 
un hotel.  Por 
medio de 

 
 
 
-Examinación:  
Tests  formativos 
con ejercicios para 
reconocer 
vocabulario 
temático y 
situaciones de 
lenguaje formal. 
-Observación:  
Lista de cotejo para 
revisar reporte 
acerca del 
vocabulario, 
expresiones y tipo 
de lenguaje que 
identifican. 
 
 
 
 
 
-Observación:  
Listas de cotejo 
para revisar videos 
y audios con 
vocabulario y 
expresiones que 
utilizan. 



 

 

videos  y de 
audios. 

Rúbricas con 
criterios y 
descriptores de 
desempeño. 
 

A) Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral 
y a la relación 
con los 
interlocutores. 
 

E) Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidades, 
sin hacer 
distinciones de 
género, de 
clase social, de 
etnias u otras. 

2.- Produce 
mensajes orales 
con claridad y 
coherencia de 
acuerdo  a 
situaciones 
específicas de 
comunicación, 
como 
descripciones, 
indicaciones, 
procedimientos 
y entregar 
información 
relevante.  
 

 

C.  
Expresiones y 
vocabulario en 
inglés para 
entregar 
información 
turística 
requerida por 
clientes. 
 
H. 
Comunicarse en 
inglés en forma 
oral y escrita con 
clientes de un 
hotel. 
 
A. 
Demostrar 
respeto y 
cordialidad.  
 

- Clases 
expositivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Estudios de 
casos. 
 
 

Con apoyo de 
videos  y guías 
con 
ilustraciones, 
video 
llamadas y vía 
whatsapp la 
profesora : 
- da a conocer 
vocabulario y 
expresiones 
temático 
relacionado 
con atención 
turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observan 
videos  y 
escuchan 
audios con 

 Examinación:  
Tests  con 
ejercicios para 
reconocer 
vocabulario 
temático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Examinación:  
Tests  formativos 
con ejercicios para 
reconocer 

Computador, 
Audífonos 
con 
micrófono, 
Internet. 
Teléfono 
celular,  
Guías de 
trabajo, 
Apuntes con 
folletos 
turísticos, 
Videos y 
audios con 
ejemplos, 
Videos 
explicativos. 
 

Desde julio a 
septiembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Describen 
lugares de 
importancia, 
hechos 
históricos, 
platos típicos, 
celebraciones, 
fiestas típicas, 
atractivos y 
equipamiento 
turístico de 
una zona 
específica de 
acuerdo a las 
necesidades 
del cliente. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Resolución 
de problema. 
 

situaciones de 
atención a 
huéspedes 
interesados 
en turismo. 
Observan 
folletos 
turísticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo 
presentarían  
en inglés el 
sector donde 
viven para un 
turista? 

vocabulario 
temático y 
situaciones 
referidas a 
información 
turística. 
-Observación:  
Lista de cotejo para 
revisar reporte 
acerca del 
vocabulario, 
expresiones y 
situaciones 
comunicativas que 
identifican. 
 
 
-Observación:  
Escala estimativa 
descriptiva para 
revisar niveles de 
logro en uso de 
vocabulario y 
expresiones. 
Rúbricas con 
criterios y 
descriptores de 
desempeño. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral 
y a la relación 
con los 
interlocutores. 

 
E) Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidades, 
sin hacer 
distinciones de 

3.- Atiende las 
mesas 
ofreciendo los 
servicios del 
restorán del 
establecimiento
, en idioma 
inglés, 
considerando el 
menú 
disponible y 
entregando los 
detalles de cada 
plato ofertado.  

 
 
 
 

C.  
Expresiones y 
vocabulario en 
inglés 
relacionado con 
alimentos y 
servicios de un 
restaurant.  
 
H. 
Comunicarse en 
inglés en forma 
oral y escrita con 
clientes de un 
restaurant. 
 
A. 
Demostrar 
respeto y 
cordialidad.  
 

- Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con apoyo de 
videos  y guías 
con 
ilustraciones, 
video 
llamadas y vía 
whatsapp la 
profesora : 
- da a conocer 
vocabulario y 
expresiones 
temático 
relacionado 
con platos de 
alimentos y 
servicios de 
un restaurant. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinación:  
Tests  con 
ejercicios para 
reconocer 
vocabulario 
temático 
relacionado con 
platos de alimentos 
y servicios de en un 
restaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computador, 
Audífonos 
con 
micrófono, 
Internet. 
Teléfono 
celular,  
Guías de 
trabajo, 
Apuntes con 
cartas y 
menús  en 
inglés, 
Videos y 
audios con 
ejemplos, 
Videos 
explicativos. 

Desde octubre a 
diciembre. 

Describen los 

platos, la carta 

y/o el menú 

del 
establecimiento, 

dando cuenta 

de los 

ingredientes y 

la forma de 

preparación 

de los 

alimentos y 

bebidas. 

 



 

 

género, de 
clase social, de 
etnias u otras. 
 

 
 
 
 
 
Proyecto: 
Carta menú. 
 
 
 
 
 
- Juego de 
roles. 
 

 
 
 
 
 
-Elaboran 
carta menú en 
inglés 
siguiendo 
modelos 
estudiados 
previamente. 
-  Representan  
situaciones de 
atención de 
clientes de un 
restaurant.  
Por medio de 
videos  y de 
audios. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Observación:  
Escala estimativa 
descriptiva para 
revisar niveles de 
logro en uso de 
vocabulario y 
expresiones. 
-Observación:  
Listas de cotejo 
para revisar videos 
y audios con 
vocabulario y 
expresiones que 
utilizan. 
Rúbricas con 
criterios y 
descriptores de 
desempeño. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

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. 

 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 1  
MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES EN LOS MÓDULOS DE ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Polivalente Virginio Arias Ñipas  

ESPECIALIDAD: 
Administración,  Mención  Logística  

MÓDULO(S): 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

NIVEL: 
1  

DOCENTE(S): 
Cinthia Nuñez  -Anixa Llanos  -  Rodolfo Del Valle Ortega 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN  
CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 
Nuestro Establecimiento trabajará los módulos de acuerdo a la priorización curricular propuesta por el Mineduc utilizando la integración curricular parcial, 
la que consistirá en integrar los módulos restantes del Nivel 1 al Módulo de Procesos Administrativos. Esta integración se llevará a cabo considerando el 
contexto territorial de los estudiantes de la comuna de Ránquil y asociado a las actividades que sean posibles ejecutar efectivamente.  
La metodología para realizar la  integración curricular consiste en incorporar aprendizajes esperados más relevantes de otros módulos de la especialidad 
al módulo de Procesos Administrativos, complementando este último, de manera que represente la columna vertebral de este trabajo de priorización, en 
nivel 1, para la especialidad.  



 

 

OBJETIVO APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS FUNDAMENTACIÓN 

Escriba el OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE según la 

planificación del módulo 

Escriba los APRENDIZAJES 
ESPERADOS correspondientes a 

su módulo 

Indique qué criterios 
se están aplicando 

para la priorización. 
Recuerde que pueden 

ser IMPRESCINDIBLE, 
INTEGRADOR, 
SIGNIFICATIVO 

Explique por qué al APRENDIZAJE ESPERADO se le aplicó 
ese criterio 

2.- Elaborar Un programa de 
actividades operativas de un 
departamento o área, de 
acuerdo a orientaciones de la 
jefatura y/o plan estratégico 
de gestión, considerando 
recursos humanos, insumos, 
equipamiento, distribución 
temporal y proyección de 
resultados 

1. Analiza disponibilidad 
de recursos 
humanos,insumos, 
equipamiento, tiempos, 
teniendo encuenta los 
requerimientos que señala el 
planestratégico y las 
orientaciones de los 
superiores. 
 
 

Imprescindible 

Es fundamental para la formación de los estudiantes, 
pues se considera como conocimiento base para el 
desarrollo de competencias de la especialidad.  
Se justifica por los requerimientos territoriales y la 
condición socioeconómico de los alumnos 

3.- Elaborar Un programa de 
actividades operativas de un 
departamento o área, de 
acuerdo a orientaciones de la 
jefatura y/o plan estratégico 
de gestión, considerando 
recursos humanos, insumos, 
equipamiento, distribución 
temporal y proyección de 
resultados 

3. Programa las 
actividades necesarias para 
alcanzarel objetivo planteado 
de un departamento o 
área,según orientaciones 
superiores y considerandolos 
recursos disponibles y el plan 
estratégicode la organización. 
 

Significativo 

Este aprendizaje permite al estudiante aplicar el 
conocimientoen un plano laboral, tomando decisiones y 
ejecutando acciones específicas derivadas de una 
orden, permitiéndole demostrar sus competencias.  



 

 

4.- Atender a clientes internos 
y externos de la empresa, de 
acuerdo a sus necesidades y 
demandas, aplicando técnicas 
de relaciones públicas, de 
comunicación oral y escrita, 
en forma presencial o a 
distancia, vía teléfono, fax, 
correo electrónico u otro 
medio. 

4. Realiza la atención de 
clientes internos de 
laempresa, considerando los 
flujos de procesosinternos, las 
necesidades y demandas, 
utilizandolos medios de 
comunicación definidos 
formalmentey aplicando 
técnicas de comunicación 
apropiadas. 

Imprescindible  

Este aprendizaje permite que los estudiantes adquieran 
las habilidades necesarias para integrarse en los 
distintos niveles de la empresa, según los 
requerimientos.  
Es significativo además, pues en el contexto territorial, 
es beneficioso para el estudiante, potenciar estas 
habilidades. 
 
¿Como será esta integración? 
El modulo de atención a clientes se integra a Procesos 
Administrativos, en aquellos momentos o materias en 
las que se trate de actividades del recurso humano de la 
empresa, ya sea en la realización de tareas, asignación 
de responsables, etc.  
 
 

5.- Organizar y ordenar el 
lugar de trabajo, de acuerdo a 
técnicas y procedimientos que 
permitan disponer y 
recuperar información u 
objetos de manera oportuna 
para el desarrollo de las 
tareas. 

5. Organiza el lugar de 
trabajo para 
disponeroportunamente de 
información y/o 
materialespara el desarrollo 
de las tareas, según el tipode 
oficina. 

Integrador  

El aprendizaje se considera integrador por su aporte al 
módulo de procesos administrativos en el que entrega a 
los estudiantes conocimientos de los recursos que 
dispone una organización. En él se pueden aplicar 
conocimientos de procesos como herramientas 
tecnológicas para su buen desarrollo. 
 
¿Como será esta integración? 
La integración de este módulo se llevará a cabo 
aplicando los conceptos recursos, disposición de 
materiales y herramientas de organización para 
complementar el objetivo de aprendizaje priorizado. 
 

6.- Utilizar los equipos y 
herramientas tecnológicas 
utilizadas en la gestión 

6. Utiliza equipos y 
herramientas 
tecnológicasexistentes para el 

Imprescindible  
Las tecnologías dan la posibilidad de automatizar los 
procesos,  permitiendo un manejo del tiempo de 
respuesta más eficiente, sin importar la cantidad de 



 

 

administrativa, considerando 
un uso eficiente de la energía, 
de los materiales y de los 
insumos. 

desarrollo de la 
gestiónadministrativade 
acuerdo a estándares 
deeficiencia en el uso de 
materiales y de energía 

datos que se utilicen, dando orden y respaldo de 
información relevante. 
 
¿Como será esta integración? 
La integración se realizará usando la información de los 
otros módulos y transformarla en herramientas 
digitales como usar planillas de Excel, uso de nube 
informática entre otras, aplicando los contenidos  y 
contribuyendo desde el punto de vista digital.  
 
 
 

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 1  
DEFINICIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES 

 

CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 
 
 

Consignación de los 
Aprendizajes Esperados 

x Se priorizaron todos los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 Se priorizaron algunos (dejan 
fuera más de uno) 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 No se priorizaron los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 
 

Clasificación de los 
Aprendizajes esperados 

x La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
correcta y recoge los criterios 
del Mineduc (Imprescindible, 
Integrador, Significativo) 

 La clasificación de los 
Aprendizajes  Esperados es 
correcta y recoge 
parcialmente los criterios del 
Mineduc. 

 La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
incorrecta y no recoge los 
criterios del Mineduc. 



 

 

 
 

Fundamentación de la 
clasificación de los 

Aprendizajes Esperados 

x Cada Aprendizaje presenta 
una clara argumentación  
respecto de por qué se 
clasificó con ese criterio, 
recogiendo las directrices del 
Mineduc. 

 La clasificación de algunos 
aprendizajes (más de uno) 
están mal planteados, pues 
no responden a las 
definiciones de los criterios 
del Mineduc. 

 Los argumentos respecto de 
la clasificación de los 
Aprendizajes Esperados 
están mal planteados o no se 
consignan. 

 
 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 1  
MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES EN LOS MÓDULOS DE ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Polivalente Virginio Arias Ñipas  

ESPECIALIDAD: 
Administración,  Mención  Logística  

MÓDULO(S): 
OPERACIONES DE 
ALMACENAMIENTO  

NIVEL: 
1  

DOCENTE(S): 
Cinthia Nuñez  -   Rodolfo Del Valle Ortega 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN  
CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 
Nuestro Establecimiento trabajará los módulos de acuerdo a la priorización curricular propuesta por el Mineduc utilizando la integración curricular parcial, la que 
consistirá en integrar los módulos restantes del Nivel 1 al Módulo de Procesos Administrativos. Esta integración se llevará a cabo considerando el contexto 
territorial de los estudiantes de la comuna de Ránquil y asociado a las actividades que sean posibles ejecutar efectivamente.  
La metodología para realizar la  integración curricular consiste en incorporar aprendizajes esperados más relevantes de otros módulos de la especialidad al 
módulo de Operaciones de Almacenamiento, complementando este último, de manera que represente la columna vertebral de este trabajo de priorización, en 
nivel 1, para la mención de Logística. .  



 

 

OBJETIVO APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS FUNDAMENTACIÓN 

Escriba el OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE según la 

planificación del módulo 

Escriba los APRENDIZAJES 
ESPERADOS correspondientes 

a su módulo 

Indique qué criterios se 
están aplicando para la 
priorización. Recuerde 

que pueden ser 
IMPRESCINDIBLE, 

INTEGRADOR, 
SIGNIFICATIVO 

Explique por qué al APRENDIZAJE ESPERADO se le aplicó ese 
criterio 

OA 2 Controlar las operaciones 
de almacenamiento y manejo de 
existencias de acuerdo a 
métodos establecidos, 
detectando el estado cualitativo 
y cuantitativo de los productos, 
asignando ubicaciones y sistemas 
de localización inmediata, de 
manera manual y digital. 
OPERACIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Controla las operaciones de 
almacenamiento de las 
existencias disponibles, de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la jefatura. 

Imprescindible 

Este aprendizaje es imprescindible porque es fundamental 
para un egresado de administración mención logística, tener 
conocimiento para controlar las operaciones de 
almacenamiento 

 

Controla el manejo de 
inventario, detectando el 
estado cualitativo y 
cuantitativo de las existencias, 
según los métodos 
establecidos por superiores. 

Integrador  

Este aprendizaje esperado se complementa con las 
operaciones de almacenamiento, y su integración será a través 
del desarrollo de plantillas de inventarios, como herramienta 
para preparar el abastecimiento y posterior almacenamiento. 
Además de métodos de valorización de inventario.  

Cubicar los productos, materiales 
e insumos que requieren 

almacenaje y los espacios de 
bodegaje, para lograr una 

2 Organiza los espacios de 
bodegaje, para lograr 
optimizar las zonas de 
almacenamiento, según las 

Integrador  
Organizar los espacios permite optimizar el almacenamiento 
de las mercaderías.  



 

 

disposición eficiente de los 
primeros y la optimización de los 

segundos. 
OPERACIONES DE BODEGA 

normas de seguridad vigentes 
e instrucciones de jefatura. 

Este aprendizaje será integrado mediante la entrega de 
conocimiento de técnicas como la  cubicación y tipología de 
bodega de acuerdo a la materialidad de lo que se almacena.  

Controlar la entrada y salida de 
productos, revisando el stock 
disponible y confirmando la 

recepción y despacho de manera 
computacional y/o manual, 
utilizando instrumentos de 

registro apropiados y la 
normativa vigente. 

LOGISTICA Y DISTRIBUCION  

Revisa las entradas de 
productos, confirmando la 
recepción de estos a través del 
uso de registros pertinentes y 
cumpliendo con la normativa 
vigente.  

Imprescindible  

Este aprendizaje esperado es considerado imprescindible, 
pues lo consideramos un conocimiento fundamental para un 
egresado de administracion, sobre todo en el área logística, 
pues ocuparse de la entrada de productos al almacén, realizar 
procedimientos correctos y procurar la correcta recepción, es 
tarea primordial de un encargado de bodega.  
Sera integrado al Objetivo de aprendizaje, mediante la 
enseñanza de pasos, documentos y registros para la correcta 
recepción. 

 

 

Revisa las salidas de 
productos, confirmando el 
despacho a través de registros 
apropiados a los 
procedimientos y con la 
normativa vigente. 

Imprescindible 

Este aprendizaje esperado es considerado imprescindible, 
pues lo consideramos un conocimiento fundamental para un 
egresado de administracion, sobre todo en el área logística, 
pues ocuparse de la salida de productos del almacén, realizar 
procedimientos correctos y procurar un adecuado despacho, 
es otra tarea primordial de un encargado de bodega por 
ejemplo.  
Sera integrado al Objetivo de aprendizaje, a través de 
enseñanza de procedimientos apropiados para el despacho de 
mercaderías.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 1  
DEFINICIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES 

 

CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 
 
 

Consignación de los 
Aprendizajes Esperados 

x Se priorizaron todos los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 Se priorizaron algunos (dejan 
fuera más de uno) 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 No se priorizaron los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 
 

Clasificación de los 
Aprendizajes esperados 

x La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
correcta y recoge los criterios 
del Mineduc (Imprescindible, 
Integrador, Significativo) 

 La clasificación de los 
Aprendizajes  Esperados es 
correcta y recoge 
parcialmente los criterios del 
Mineduc. 

 La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
incorrecta y no recoge los 
criterios del Mineduc. 

 
 

Fundamentación de la 
clasificación de los 

Aprendizajes Esperados 

x Cada Aprendizaje presenta 
una clara argumentación  
respecto de por qué se 
clasificó con ese criterio, 
recogiendo las directrices del 
Mineduc. 

 La clasificación de algunos 
aprendizajes (más de uno) 
están mal planteados, pues 
no responden a las 
definiciones de los criterios 
del Mineduc. 

 Los argumentos respecto de 
la clasificación de los 
Aprendizajes Esperados 
están mal planteados o no se 
consignan. 

OBSERVACIONES:  

 

 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 1  
MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES EN LOS MÓDULOS DE ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Polivalente Virginio Arias Ñipas  

ESPECIALIDAD: 
Administración,  Mención  Logística  

MÓDULO(S): 
OPERACIONES DE 
ALMACENAMIENTO  

NIVEL: 
1  

DOCENTE(S): 
Cinthia Nuñez  -   Rodolfo Del Valle Ortega  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN  
CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 
Nuestro Establecimiento trabajará los módulos de acuerdo a la priorización curricular propuesta por el Mineduc utilizando la integración curricular parcial, 
la que consistirá en integrar los módulos restantes del Nivel 1 al Módulo de Procesos Administrativos. Esta integración se llevará a cabo considerando el 
contexto territorial de los estudiantes de la comuna de Ránquil y asociado a las actividades que sean posibles ejecutar efectivamente.  
La metodología para realizar la  integración curricular consiste en incorporar aprendizajes esperados más relevantes de otros módulos de la especialidad 
al módulo de Operaciones de Almacenamiento, complementando este último, de manera que represente la columna vertebral de este trabajo de 
priorización, en nivel 1, para la mención de Logística. .  



 

 

OBJETIVO APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS FUNDAMENTACIÓN 

Escriba el OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE según la 

planificación del módulo 

Escriba los APRENDIZAJES 
ESPERADOS correspondientes 

a su módulo 

Indique qué criterios se 
están aplicando para la 
priorización. Recuerde 

que pueden ser 
IMPRESCINDIBLE, 

INTEGRADOR, 
SIGNIFICATIVO 

Explique por qué al APRENDIZAJE ESPERADO se le aplicó 
ese criterio 

OA 2 Controlar las operaciones 
de almacenamiento y manejo de 
existencias de acuerdo a 
métodos establecidos, 
detectando el estado cualitativo 
y cuantitativo de los productos, 
asignando ubicaciones y sistemas 
de localización inmediata, de 
manera manual y digital. 
OPERACIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Controla las operaciones de 
almacenamiento de las 
existencias disponibles, de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la jefatura. 

Imprescindible 

Este aprendizaje es imprescindible porque es 
fundamental para un egresado de administración 
mención logística, tener conocimiento para controlar las 
operaciones de almacenamiento 

 

Controla el manejo de 
inventario, detectando el 
estado cualitativo y 
cuantitativo de las existencias, 
según los métodos 
establecidos por superiores. 

Integrador  

Este aprendizaje esperado se complementa con las 
operaciones de almacenamiento, y su integración será a 
través del desarrollo de plantillas de inventarios, como 
herramienta para preparar el abastecimiento y posterior 
almacenamiento. Además de métodos de valorización de 
inventario.  

Cubicar los productos, materiales 
e insumos que requieren 

almacenaje y los espacios de 
bodegaje, para lograr una 

2 Organiza los espacios de 
bodegaje, para lograr 
optimizar las zonas de 
almacenamiento, según las 

Integrador  

Organizar los espacios permite optimizar el 
almacenamiento de las mercaderías.  
Este aprendizaje será integrado mediante la entrega de 
conocimiento de técnicas como la  cubicación y tipología 



 

 

disposición eficiente de los 
primeros y la optimización de los 

segundos. 
OPERACIONES DE BODEGA 

normas de seguridad vigentes 
e instrucciones de jefatura. 

de bodega de acuerdo a la materialidad de lo que se 
almacena.  

Controlar la entrada y salida de 
productos, revisando el stock 
disponible y confirmando la 

recepción y despacho de manera 
computacional y/o manual, 
utilizando instrumentos de 

registro apropiados y la 
normativa vigente. 

LOGISTICA Y DISTRIBUCION  

Revisa las entradas de 
productos, confirmando la 
recepción de estos a través del 
uso de registros pertinentes y 
cumpliendo con la normativa 
vigente.  

Imprescindible  

Este aprendizaje esperado es considerado 
imprescindible, pues lo consideramos un conocimiento 
fundamental para un egresado de administracion, sobre 
todo en el área logística, pues ocuparse de la entrada de 
productos al almacén, realizar procedimientos correctos y 
procurar la correcta recepción, es tarea primordial de un 
encargado de bodega.  
Sera integrado al Objetivo de aprendizaje, mediante la 
enseñanza de pasos, documentos y registros para la 
correcta recepción. 

 

 

Revisa las salidas de 
productos, confirmando el 
despacho a través de registros 
apropiados a los 
procedimientos y con la 
normativa vigente. 

Imprescindible 

Este aprendizaje esperado es considerado 
imprescindible, pues lo consideramos un conocimiento 
fundamental para un egresado de administracion, sobre 
todo en el área logística, pues ocuparse de la salida de 
productos del almacén, realizar procedimientos correctos 
y procurar un adecuado despacho, es otra tarea primordial 
de un encargado de bodega por ejemplo.  
Sera integrado al Objetivo de aprendizaje, a través de 
enseñanza de procedimientos apropiados para el 
despacho de mercaderías.  
 

    

 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 1  
DEFINICIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES 

 

CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 
 
 

Consignación de los 
Aprendizajes Esperados 

x Se priorizaron todos los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 Se priorizaron algunos (dejan 
fuera más de uno) 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 No se priorizaron los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 
 

Clasificación de los 
Aprendizajes esperados 

x La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
correcta y recoge los criterios 
del Mineduc (Imprescindible, 
Integrador, Significativo) 

 La clasificación de los 
Aprendizajes  Esperados es 
correcta y recoge 
parcialmente los criterios del 
Mineduc. 

 La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
incorrecta y no recoge los 
criterios del Mineduc. 

 
 

Fundamentación de la 
clasificación de los 

Aprendizajes Esperados 

x Cada Aprendizaje presenta 
una clara argumentación  
respecto de por qué se 
clasificó con ese criterio, 
recogiendo las directrices del 
Mineduc. 

 La clasificación de algunos 
aprendizajes (más de uno) 
están mal planteados, pues 
no responden a las 
definiciones de los criterios 
del Mineduc. 

 Los argumentos respecto de 
la clasificación de los 
Aprendizajes Esperados 
están mal planteados o no se 
consignan. 

OBSERVACIONES:  

 

 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 1  
MATRIZ PARA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES EN LOS MÓDULOS DE ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Polivalente Virginio Arias Ñipas  

ESPECIALIDAD: 
Administración,  Mención  Logística  

MÓDULO(S): 
OPERACIONES DE 
ALMACENAMIENTO  

NIVEL: 
1  

DOCENTE(S): 
Cinthia Nuñez  -   Rodolfo Del Valle Ortega  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA PRIORIZACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN  
CURRICULAR TOTAL  

  

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X  

MÓDULO A MÓDULO 

  

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada 
módulo 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 
Nuestro Establecimiento trabajará los módulos de acuerdo a la priorización curricular propuesta por el Mineduc utilizando la integración curricular parcial, la 
que consistirá en integrar los módulos restantes del Nivel 1 al Módulo de Procesos Administrativos. Esta integración se llevará a cabo considerando el contexto 
territorial de los estudiantes de la comuna de Ránquil y asociado a las actividades que sean posibles ejecutar efectivamente.  
La metodología para realizar la  integración curricular consiste en incorporar aprendizajes esperados más relevantes de otros módulos de la especialidad al 
módulo de Operaciones de Almacenamiento, complementando este último, de manera que represente la columna vertebral de este trabajo de priorización, 
en nivel 1, para la mención de Logística. .  



 

 

OBJETIVO APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS FUNDAMENTACIÓN 

Escriba el OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE según la 

planificación del módulo 

Escriba los APRENDIZAJES 
ESPERADOS correspondientes 

a su módulo 

Indique qué criterios se 
están aplicando para la 
priorización. Recuerde 

que pueden ser 
IMPRESCINDIBLE, 

INTEGRADOR, 
SIGNIFICATIVO 

Explique por qué al APRENDIZAJE ESPERADO se le aplicó ese 
criterio 

OA 2 Controlar las operaciones 
de almacenamiento y manejo de 
existencias de acuerdo a 
métodos establecidos, 
detectando el estado cualitativo 
y cuantitativo de los productos, 
asignando ubicaciones y sistemas 
de localización inmediata, de 
manera manual y digital. 
OPERACIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Controla las operaciones de 
almacenamiento de las 
existencias disponibles, de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos por la jefatura. 

Imprescindible 

Este aprendizaje es imprescindible porque es fundamental 
para un egresado de administración mención logística, tener 
conocimiento para controlar las operaciones de 
almacenamiento 

 

Controla el manejo de 
inventario, detectando el 
estado cualitativo y 
cuantitativo de las existencias, 
según los métodos 
establecidos por superiores. 

Integrador  

Este aprendizaje esperado se complementa con las 
operaciones de almacenamiento, y su integración será a 
través del desarrollo de plantillas de inventarios, como 
herramienta para preparar el abastecimiento y posterior 
almacenamiento. Además de métodos de valorización de 
inventario.  

Cubicar los productos, materiales 
e insumos que requieren 

almacenaje y los espacios de 
bodegaje, para lograr una 

2 Organiza los espacios de 
bodegaje, para lograr 
optimizar las zonas de 
almacenamiento, según las 

Integrador  
Organizar los espacios permite optimizar el almacenamiento 
de las mercaderías.  



 

 

disposición eficiente de los 
primeros y la optimización de los 

segundos. 
OPERACIONES DE BODEGA 

normas de seguridad vigentes 
e instrucciones de jefatura. 

Este aprendizaje será integrado mediante la entrega de 
conocimiento de técnicas como la  cubicación y tipología de 
bodega de acuerdo a la materialidad de lo que se almacena.  

Controlar la entrada y salida de 
productos, revisando el stock 
disponible y confirmando la 

recepción y despacho de manera 
computacional y/o manual, 
utilizando instrumentos de 

registro apropiados y la 
normativa vigente. 

LOGISTICA Y DISTRIBUCION  

Revisa las entradas de 
productos, confirmando la 
recepción de estos a través del 
uso de registros pertinentes y 
cumpliendo con la normativa 
vigente.  

Imprescindible  

Este aprendizaje esperado es considerado imprescindible, 
pues lo consideramos un conocimiento fundamental para un 
egresado de administracion, sobre todo en el área logística, 
pues ocuparse de la entrada de productos al almacén, 
realizar procedimientos correctos y procurar la correcta 
recepción, es tarea primordial de un encargado de bodega.  
Sera integrado al Objetivo de aprendizaje, mediante la 
enseñanza de pasos, documentos y registros para la correcta 
recepción. 

 

 

Revisa las salidas de 
productos, confirmando el 
despacho a través de registros 
apropiados a los 
procedimientos y con la 
normativa vigente. 

Imprescindible 

Este aprendizaje esperado es considerado imprescindible, 
pues lo consideramos un conocimiento fundamental para un 
egresado de administracion, sobre todo en el área logística, 
pues ocuparse de la salida de productos del almacén, realizar 
procedimientos correctos y procurar un adecuado despacho, 
es otra tarea primordial de un encargado de bodega por 
ejemplo.  
Sera integrado al Objetivo de aprendizaje, a través de 
enseñanza de procedimientos apropiados para el despacho 
de mercaderías.  
 

    

 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 1  
DEFINICIÓN DE APRENDIZAJES ESPERADOS CLAVES 

 

CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 
 
 

Consignación de los 
Aprendizajes Esperados 

x Se priorizaron todos los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 Se priorizaron algunos (dejan 
fuera más de uno) 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 No se priorizaron los 
Aprendizajes esperados del 
Módulo de acuerdo al 
Programa de estudio 
Mineduc. 

 
 

Clasificación de los 
Aprendizajes esperados 

x La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
correcta y recoge los criterios 
del Mineduc (Imprescindible, 
Integrador, Significativo) 

 La clasificación de los 
Aprendizajes  Esperados es 
correcta y recoge 
parcialmente los criterios del 
Mineduc. 

 La clasificación de los 
Aprendizajes Esperados es 
incorrecta y no recoge los 
criterios del Mineduc. 

 
 

Fundamentación de la 
clasificación de los 

Aprendizajes Esperados 

x Cada Aprendizaje presenta 
una clara argumentación  
respecto de por qué se 
clasificó con ese criterio, 
recogiendo las directrices del 
Mineduc. 

 La clasificación de algunos 
aprendizajes (más de uno) 
están mal planteados, pues 
no responden a las 
definiciones de los criterios 
del Mineduc. 

 Los argumentos respecto de 
la clasificación de los 
Aprendizajes Esperados 
están mal planteados o no se 
consignan. 

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO POLIVALENTE VIRGINIO ARIAS   

ESPECIALIDAD: 
ADMINISTRACION  

MÓDULO(S): 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS   

NIVEL: 
1  

DOCENTE(S): 
Cinthia Nuñez  -  Anixa Llanos  -  Rodolfo Del Valle  

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. 
Nuestro Establecimiento trabajará los módulos de acuerdo a la priorización curricular propuesta por el Mineduc utilizando la integración 
curricular parcial, la que consistirá en integrar aprendizajes esperados de los módulos restantes del Nivel 1 al Módulo de Procesos 
Administrativos. Esta integración se llevará a cabo considerando el contexto territorial de los estudiantes de la comuna de Ránquil y 
asociado a las actividades que sean posibles ejecutar efectivamente.  
Las estrategias y actividades se realizaran considerando actividades propuestas por los Planes y Programas, y otras ideadas para poder 
ser realizadas considerando la contingencia mundial presente.  



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Elaborar Un programa de actividades operativas de un departamento o área, de acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o plan estratégico de gestión, 
considerando recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados 
 
 

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. Analiza 
disponibilidad de 
recursos 
humanos, 
insumos, 
equipamiento, 
tiempos, 
teniendo en 
cuenta los 
requerimientos 
que señala el 
plan estratégico 
y las 
orientaciones de 
los superiores. 
 
 
 
 

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. 
 

Análisis de 
casos de 
empresa.  

 Docente 
entrega guía de 
aprendizaje con caso 
práctico, un caso de 
una empresa el cual 
debe ser analizado. 
 Detección y 
clasificación de 
recursos de la 
empresa en el caso 
práctico.  
 Elaboración 
de tablas o planillas 
con la información 
requerida sobre 
recursos, plazos y 
responsables.  
 Envío de 
material de apoyo 
mediante un formato 
digital.  
 Apoyar las 
actividades vía 
teléfono, wsp, correo 

 Verifica los 
distintos tipos de 
recursos 
disponibles para 
satisfacer los 
requerimientos 
en una unidad 
de trabajo. 

 Evalúa los 
plazos 
necesarios para 
realizar las 
actividades, 
considerando 
los recursos 
disponibles y las 
instrucciones 
entregadas.  

 Determina el 
equipo de 
trabajo 
necesario para 
la 

 Identifica 
distintos tipos de 
recursos en un 
caso practico  
 Clasifica 
recursos  
 Establec
e plazos 
apropiados para 
las actividades  
 Asigna 
equipo de trabajo 
y responsables 
para las 
actividades o 
tareas.  

 Videos 
 Audios 

explicativos 
 Planillas  
 Caso 

practico  
 Guías de 

aprendizaje 
 Internet  

 

1 mes 
 
 



 

 

u medio, para llegar 
al alumno y poder 
facilitar el 
aprendizaje. 

implementación 
de las tareas 

 

Clases 
expositivas 
vía  meet o 
en otras 
plataformas 
de 
conferencia o 
videos 
subidos a 
grupos de 
WhatsApp 

Docente expone y 
explica sobre el 
análisis FODA 
Elaboración de 
actividades prácticas 
a través de guías de 
aprendizaje 
 

Analiza factores 
internos y 
externos que 
afectan a una 
empresa.  

 Elabora un 
análisis FODA 
de una empresa 
o un caso 
presentado.  

 Identifica 
adecuadamente 
cada uno de los 
factores del 
análisis.  

 Videos de 
apoyo.  

 audios 
explicativos 

 guías de 
aprendizaje 

 ejemplos en 
fotografía o 
imágenes.  

 Páginas 
web de 
apoyo 

 Internet  
 

 
1 mes 

 3. Program
a las actividades 
necesarias para 
alcanzar el 
objetivo 
planteado de un 
departamento o 
área, según 
orientaciones 
superiores y 
considerando los 
recursos 
disponibles y el 
plan estratégico 
de la 
organización. 

1.  

A)Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 
de habla y de 
escriturapertinentes 
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. 

 Clases 
expositivas 
vía  meet o 
en otras 
plataformas 
de 
conferencia  

 
 Análisis de 

caso  
 
 Videos 

subidos a 
grupos de 
WhatsApp 

 Docente prepara 
exposición sobre la 
preparación de un 
programa de 
actividades, su 
importancia y 
características. 

 Exposición sobre 
herramientas para 
graficar un 
programa de 
actividades como la 
carta Gantt 

 Ejercicios prácticos 
para representar 
gráficamente un 
programa de 
actividades  

 Desarrollo, mediante 
ejemplos y asesoría, 
de informes escritos 
para la presentación 

 Redacta 
detalladamente 
el programa, 
indicando las 
tareas 
necesarias para 
el logro de las 
actividades. 

  Grafica la 
programación 
de las 
diferentes 
tareas, con los 
plazos 
establecidos, y 
los distintos 
recursos 
disponibles, 
utilizando 
software 
apropiados para 
ello 

 Elabora un 
programa de 
actividades 

 Grafica un 
programa de 
actividades  

 Presenta un 
informe del 
programa de 

actividades.  

 Videos de 
apoyo.  

 guías de 
aprendizaje 

 ejemplos de 
informes  

 ejemplos en 
imágenes  

 páginas web 
de apoyo  

 internet  

1 mes 



 

 

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

 

de un programa de 
actividades.  

 
 

 

 Elabora informe 
escrito y 
presentación 
sobre 
programación 
realizada, 
considerando 
los recursos y el 
plan estratégico 
para informar a 
sus jefaturas. 

 4. Realiza 
la atención de 
clientes internos 
de la empresa, 
considerando los 
flujos de 
procesos 
internos, las 
necesidades y 
demandas, 
utilizando los 
medios de 
comunicación 
definidos 
formalmente y 
aplicando 
técnicas de 
comunicación 
apropiadas. 
 
 
 

A)Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 
de habla y de 
escriturapertinentes 
a la situación laboral 
y a la relación con los 
interlocutores. 

E) Tratar con respeto 

a subordinados, 
superiores, colegas, 
clientes, personas 
con discapacidades, 
sinhacer distinciones 
de género, de clase 
social, de etnias u 
otras. 

 Clases 
expositivas 
vía  meet o 
en otras 
plataformas 
de 
conferencia  

 
 Análisis de 

caso  
 

 Dramatizac
ión.  

 
 Videos 

subidos a 
grupos de 
WhatsApp 

Docente explica 
procedimientos y 
técnicas de 
comunicación 
adecuados, de habla 
y escritura  
 
Se presentan casos 
para análisis, sobre 
errores comunes en 
la comunicación, ya 
sea de habla o 
escritura. Puede ser 
en video o texto.  
 
Representaciones 
simuladas para 
ejercitar la 
comunicación oral y 
escrita, en contextos 
laborales. 

 Responde a las 
necesidades de 
los clientes 
internos de 
acuerdo a los 
protocolos 
establecidos, 
utilizando 
técnicas de 
relaciones 
públicas, de 
comunicación 
oral y/o escrita 
adecuadas, sin 
importar el 
rango o grado 
de la persona. 

 Sistematiza 
necesidades y 
demandas de 
clientes 
internos, para 
buscar 
soluciones a 
situaciones que 
generan 
retrasos o 
conflictos, 
utilizando 
formatos y 

Resuelve ante 
una situación 
presentada, una 
manera adecuada 
de responder ante 
los clientes 
internos, 
incorporando  
técnicas de 
relaciones 
públicas y de 
comunicación oral 

y escrita.  
 

 Videos de 
apoyo.  

 guías de 
aprendizaje 

 páginas web 
de apoyo 

 internet  
 

 

1 mes  



 

 

técnicas de 
comunicación 
pertinentes y 
formatos 
definidos. 

 
 
 
 

5. Organiza 
el lugar de trabajo 
para disponer 
oportunamente de 
información y/o 
materiales para el 
desarrollo de las 
tareas, según el 
tipo de oficina. 

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

 Clases 
expositivasa 
través de 
meet, sala 
de 
Messenger 
 

 Grabaciónd
e clase y uso 
de 
classroom. 
Videos de 
apoyo 
subidos en 
esta 
plataforma y 
whatsapp  

 
 Análisis de 

casos. 
 

 Casos 
prácticos en 
domicilio. 

 Docente entrega 
guía de actividades 
impresa y digital. 
 

 Exposición de 
Planes de trabajo 
basados en 
presupuesto 
público y privado. 

 
 

 Distribución de 
funciones a través 
de jerarquías 
confeccionando 
organigramas. 
 

 Planificación de 
trabajo a través de 
carta Gantt. 

 
 

 Distribución de 
oficinas según tipo 
de actividades. 
 

 Cómo confeccionar 
croquis de 
distribución de 
áreas. 
 

 Elaboración de 
Procedimientos. 

 Propone formas 
de organización 
de distintos 
tipos de oficina, 
considerando el 
propósito de 
esta y el tipo de 
información que 
maneja. 
 

 Estructura las 
áreas de trabajo 
de acuerdo al 
modelo de 
oficina definido, 
teniendo en 
cuenta que esta 
debe facilitar el 
acceso a la 
información u 
objetos que en 
ella se utilizan. 

 
 

 Distribuye el 
mobiliario en el 
espacio de 
trabajo, para 
manejar de 
forma expedita 
los recursos de 
la oficina, 
aplicando 
criterios de 
prevención de 
riesgos. 

 Elabora 
presupuesto 
basado en 
recursos 
entregados 
atendiendo 
las 
prioridades 
del caso. 

 Lista 
funciones y 
cargos para 
crear 
organigrama 
de empresa. 

 Confección 
carta Gantt 
atendiendo 
la actividad 
asignada. 

 Evalúa y 
confecciona 
croquis para 
distribución 
de oficinas 
considerand
o actividad 
de la 
empresa, 
cantidad de 
trabajadores 
y funciones. 

 Elabora 
procedimient
o de 
actividades 
de oficina. 

 Videos 
de 
apoyo. 

 Fotografí
as. 

 Páginas 
web. 

 Guías de 
trabajo. 

 1mes 



 

 

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. 

 
 
 
 

5. Utiliza equipos y 
herramientas 
tecnológicas 
existentes para el 
desarrollo de la 
gestión 
administrativa de 
acuerdo a 
estándares de 
eficiencia en el 
uso de materiales 
y de energía 

H: Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
obtener y procesar 
información 
pertinente al trabajo, 
así como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
B: Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
C: Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 

Clases 
expositivas 
vía  meet o en 
otras 
plataformas 
de 
conferencia o 
videos 
subidos a 
grupos de 
WhatsApp 

- Adjuntar y Enviar 
información  correos 
electrónicos, desde 
sus teléfonos 

- Utilización de 
plataforma de 
conferencia. 

- Utilización de 
software para 
realizar carta gantt  

- Utilización y 
aplicación de 
fórmulas en Excel 
desde sus teléfonos 
para la elaboración 
de presupuestos.  

- Elaboración de 
informes que 
cumplan 
eficientemente con 
los objetivos 
requeridos.  

 
 

1. Maneja 
equipos 
tecnológicos 
necesarios 
para 
desempeñar 
sus funciones, 
teniendo en 
cuenta las 
demandas de 
la 
administración 
actual y los 
requerimientos 
de la 
organización.  

2. Optimiza la 
utilización del 
teléfono para 
responder a 
requisitos y 
demandas de 
la 
administración 
actual.  

3. Resuelve 
problemas 
simples de los 
equipos 
tecnológicos 

- Captura de 
pantallas de 
determinadas 
actividades que 
lo requieran 

- Imagen de 
Carta gantt con 
tiempos 
especificados 
para 
determinadas 
actividades.  

- Recepción de 
informes via 
correo 
electrónico de 
actividades 
indicadas.  

- Videos, 
audios o 
fotos 
explicativos 

10 hrs (se 
traduce en 10 
clases de 10 
semanas) 
 



 

 

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. 

que le 
corresponde 
usar, siguiendo 
las 
instrucciones 
del manual de 
los equipos. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
permitenevaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permitenevaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados 
permitenevaluar 
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: 
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