
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Punilla de los 

establecimientos: 

- Liceo Bicentenario Claudio Ararú León  

- Liceo Bicentenario De Excelencia Polivalente San Nicolás 

- Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora De La Merced 

- Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto San Carlos  

- Liceo Técnico Profesional Violeta Parra Sandoval 

- Liceo Técnico Puente Ñuble,  Yire Liceo Politécnico De Coihueco 
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FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON   

ESPECIALIDAD: 
ELECTRICIDAD  

MÓDULO(S): 
ASEI 

NIVEL: 
4º MEDIO  

DOCENTE(S): 
MAX  ARAVENA TIZNADO –  FERNANDO  LLANQUILEO BARRA- DAVID PALACIOS SEPULVEDA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo  tiene un objetivo de aprendizaje y corresponde al OA8 no priorizado por  la UCE.  El objetivo aprendizaje del módulo será considerado 
y se trabajará  en forma independiente, priorizando  aprendizajes esperados que tributan a otros objetivos de aprendizajes de otros módulos de la 



 

 

especialidad. Por esta razón  se clasificaron los aprendizajes  esperados del módulo en criterios  IMPRESCINDIBLE, INTEGRADOR Y SIGNIFICATIVO, 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación, aprendizajes genéricos, la flexibilidad y contexto que estamos viviendo en PANDEMIA. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 8 Modificar programas y parámetros en equipos y sistemas eléctricos y electrónicos utilizados en control de procesos, según los requerimientos operacionales 

del equipo o la planta y la normativa eléctrica vigente. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIEN
TOS/ 

HABILIDADES
/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENT
OS E 

INSTRUMENTO
S EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B.Leer y utilizar 
distintos tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 

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

 
 
 
I. Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos productivos y 

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

H. Manejar tecnologías 
de la información y 
comunicación para 

1.Maneja y ajusta 
los parámetros en los  
equipos y los sistemas 
eléctricos y 
electrónicos 
utilizados en el control 
de 
procesos, según los 
requerimientos 
operacionales del 
equipo o planta y la 
normativa eléctrica 
vigente. 

 
 
 
 

C Sistemas 

eléctricos y 
electrónicos 
utilizados en el 
control de 
procesos. 

 

 H Maneja y ajusta 

parámetros de 
equipos y sistemas 
utilizados en el  
control de proceso. 
 

H Mide, verifica y 

ajusta parámetros 
eléctricos en 
equipos y 

dispositivos 
utilizados en 
control de 
procesos. 
 

H Opera equipos 

de según 
requerimientos 
operacionales del 

Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método del Caso 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
Basado en 
Problema 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de clases  
on-line donde el 
profesor  expone  de 
los sistemas  utilizados 
en control de 
procesos. 
 
Analizan una  
Situación que impide 
el funcionamiento de 
un equipo utilizado en 
el control de proceso. 
 
Estudian problema en 
el sistema eléctrico y 
electrónico que 
impide responder con 
los requerimientos 
operacionales del 
proceso. 
 
Realizan búsqueda, 
análisis y síntesis de 
información para 
manejar y ajustar 

1.1 Examina 
documentación 
técnica, manuales 
de ajuste y puesta 

a punto de 
equipos, sistemas 
eléctricos y 
electrónicos para 
determinar los 
requerimientos de 
corrección o 

mejora de un 
proceso 
productivo. 
 
1.3 Mide, verifica y 
ajusta parámetros 
eléctricos en 

equipos y 
dispositivos 
utilizados en 
control de 
procesos, haciendo 
uso de 
instrumentos y 

considerando las 
especificaciones 

Cuestionario de 
preguntas que 
deben contestar vía 
on-line sobre ajuste 
y parametrización 
de equipos y 
sistemas utilizados 
en el control de 
procesos.(Ev. 
Formativa). 
 
 
Observación lista 
cotejo o control 
sobre el 
cumplimiento y  
procedimientos 
aplicados en la 
solución de un 
problema del 
equipo utilizado en 
el control de 
proceso. 
 
 
 

Internet 
Computador 
Celular  (Material 
apoyo, actividades, 

videos  y 
retroalimentación) 

 
 
 
Internet 
Computador 
Celular  (Material 
apoyo, actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 
Internet 
Computador 
Celular  (Material 
apoyo, actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 

1º semestre 2020 
4 clases 

16 horas de 45 min. 
 
 
 
 
 
 
 

4 clases 
16 horas de 45 min. 

 
 
 
 
 

4 clases 
16 horas de 45 min. 

 
 
 
 



 

 

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

 
 

equipo o planta 
(Proceso). 
 

H Registra y 

documenta los 
cambios realizados 
en equipos y 
sistemas eléctricos 

y electrónicos 
utilizados en el 
control de 
procesos. 
 
 

A Respeta 

procedimientos de 
acuerdo a 

normativa eléctrica 
vigente. 
 
 

 

 
 
Aprendizaje 
Basado en  la 
investigación. 

parámetros utilizados 
en el control de 
procesos. 

técnicas y los 
manuales de 

funcionamiento. 
 
1.6 Registra y 
documenta los 
ajustes y las 
modificaciones 
realizadas a los 
equipos y los 

sistemas eléctricos 
y 
electrónicos 
utilizados en el 
control de 
procesos, de 

acuerdo a los 
procedimientos de 
trabajo. 

Observación rubrica 
para determinar el  
seguimiento y 
solución del 
problema 
operacional del 
proceso. 
 

 
Pauta de corrección 
sobre preguntas 
sobre los resultados 
de la búsqueda e 
investigación 
basada en el  
manejo y ajuste de 
parámetros del 
control del proceso. 

Computador 
Celular  (Material 
apoyo, actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 

 
4 clases 

16 horas de 45 min. 

 

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 

2.Programa 
dispositivos de 
automatización de 
procesos industriales, 
de acuerdo a los 
requerimientos y a 
las especificaciones 
técnicas. 
 
 
 
 

C Documentos 

técnicos y 
manuales  de 
programación de 
dispositivos de 
automatización 
de procesos. 
 
 

H Propone 

soluciones en la 
automatización 
de dispositivos de 
automatización 
industrial. 
 
 

H Conecta cables 

y accesorios de 
equipos  para 
programar y 
configurar los 

Clase Expositiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
basado en la 
investigación. 

Los estudiantes 
participan de clases  
on-line donde el 
profesor  expone  
sobre la estructura y 
aplicación  de los 
autómatas de 
programación 
industrial. 
 
 
Instalan software de 
programación y 
comunicación del 
autómata utilizado 
para automatizar el 
proceso industrial.  
 
 
Utilizan lenguaje 
normalizado para para 
configurar dispositivos 

2.1 Extrae 
información de 

documentos 
técnicos y 
manuales de 
programación de 
dispositivos de 
automatización de 

procesos 
industriales, para 
dar respuesta a los 
requerimientos de 
corrección o 
mejora de un 
proceso 

productivo. 
 
2.2 Conecta cables 
y accesorios de los 
equipos, para 
programar 
y configurar los 

dispositivos de 

Cuestionario de 
preguntas que 
deben contestar vía 
on-line la estructura 
física  y aplicación 
de los autómatas 
programables 
utilizados en la 
industria.(Ev. 
Formativa). 
 

 
 
Lista cotejo para 
verificar y revisar 
logros en la 
instalación del 
software de 
programación y 
comunicación a 
usar. 
 

Internet 
Computador 

Classroom  (Material 
apoyo, actividades, 
videos ,ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
 
 
Internet 
Computador 
Classroom  (Material 
apoyo, actividades, 

videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
 
Internet 
Computador 

2º semestre 2020 
4 clases 

16 horas de 45 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 clases 
16 horas de 45 min. 

 
 
 
 
 
 



 

 

eficiencia energética y 
cuidado ambiental. 

J 
 
 
 
H. Manejar tecnologías 
de la información y 
comunicación para 
obtener y procesar 
información 
pertinente al trabajo, 

así como para 
comunicar resultados, 
instrucciones e ideas. 

 
 
 
 
 

dispositivos de 
automatización. 
 
 

 H Utiliza  

lenguaje de 
programación de 
acuerdo a 
requerimientos 
operacionales. 
 
 

H Realiza 

modificaciones  y 
registra 
configuración, de 
la  
secuencia de 
operación del 
equipo o planta. 
 
 

A respeta 

procedimientos 
de acuerdo a 
normas de 
seguridad. 

 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
basado en 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
basado en 
Simulación  
 
 

de automatización de 
procesos industriales. 
 
 
Programan de 
acuerdo a 
especificaciones 
técnicas y 
requerimientos  de 
operación  del proceso 
industrial. 
 
 
Realizan simulación  y 
cambios que requiere 
el programa 
desarrollado para 
automatizar procesos 
industriales. 
 

 

automatización, de 
acuerdo 
a los 
procedimientos, las 
herramientas 
requeridas y las 

normas de 
seguridad. 
 
2.6 Programa los 
dispositivos de 
automatización, de 
acuerdo 

a los manuales y a 
las especificaciones 
técnicas, aplicando 
lenguaje de 
programación, 
considerando los 
requerimientos 

operacionales del 
equipo o la planta. 
 
2.8 Registra y 
documenta las 
programaciones 
realizadas a los 

dispositivos de 
automatización, de 
acuerdo a los 
Procedimientos 
técnicos. 

 
 
Pauta corrección 
sobre preguntas 
relacionadas con el 
lenguaje y 
configuración de 
equipos y sistemas 
de procesos 
industriales. 
 
 
 
Observación rubrica 
resultados 
obtenidos en la   
programación 
realizada según 
requerimientos de  
operación del 
proceso industrial.  
 
 
 
 
Informe con 
resultados de 
operación de la 
programación y 
configuración de 
equipos y sistemas 
de procesos 
industriales 
 
 
 
 

Classroom  (Material 
apoyo, actividades, 
videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 
Classroom  (Material 

apoyo, actividades, 
videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
 

4 clases 
16 horas de 45 min. 

 
 
 
 
 
 

4 clases 
16 horas de 45 min. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

 
RÚBRICA PARA TALLER 3 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los aprendizajes 
esperados priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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 

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



 

 

a las estrategias 
didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados 
son coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
FORMATO INFORME 2 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Bicentenario Claudio Arrau León   

ESPECIALIDAD: 
Electricidad   

MÓDULO(S): 
Emprendimiento y Empleabilidad  

NIVEL: 
4° Medio 

DOCENTE(S): 
David Palacios Sepúlveda  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

        X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

El módulo será trabajado de manera individual, tratando de abarcar de manera directa tres de los cuatro aprendizajes esperados que 
tiene asociados, los cuales están en directa relación con los objetivos genéricos que a su vez son parte del perfil de egreso de todos los 
estudiantes que son parte de la carrera de Electricidad de nuestro establecimiento educacional, eso sí, sin negarse y dejando algunas 



 

 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 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. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJE
S ESPERADOS 
PRIORIZADOS 

CONOCI
MIENTO

S/ 
HABILID
ADES/ 

ACTITUD
ES 

ESTRATE
GIAS 

DIDÁCTI
CAS 

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 
interlocutore
s. 

Diseña y 
ejecuta 
un proyecto 
para 
concretar 
iniciativas de 
emprendimi
ento, 
identificando 
las 
acciones a 
realizar, el 
cronograma 
de su 
ejecución y 
los 

-
Trabajar 
en 
equipo. 
-
Empren
der 
iniciativ
as útiles 
en los 
lugares 
de 
trabajo 
o 
proyect
os 

Clase 
expositi
va. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa
ndo el 
entorno
. 
 

El profesor les explica 
a los estudiantes en 
qué consiste el 
emprendimiento, les 
muestra las 
características de los 
emprendedores. 
 
El profesor les 
plantea a los 
estudiantes reunirse 
en grupos de 3 
estudiantes y realizar  
el desafío de 
observar su entorno 
y determinar al 

1.1 
Recolecta, 
organiza y analiza 
información para 
identificar 
oportunidades de 
emprendimiento 
en su propia 
comunidad y 
región, 
considerando 
diferentes 
ámbitos de 
aplicación 
(deporte, 
tecnología, 

Pauta de 
corrección sobre 
preguntas que 
deben contestar 
los estudiantes 
sobre el 
contenido. 
 
 
 
 
Observación Lista 
de cotejo sobre el 
cumplimiento con 
los pasos de 
observación del 

PPT. 
Computador. 
Pizarra. 
 
 
 
 
 
 
PPT. 
Computador. 
Pizarra. 
 
 
 
 

1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 
 
 
 
1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 
 
 
 

ventanas para que en ciertas ocasiones y con motivo de algunos aprendizajes esperados específicos, pueda haber alguna vinculación 
con otros módulos de la especialidad o con asignaturas del plan común. 



 

 

 
B  
Leer y utilizar 
distintos 
tipos de 
textos 
relacionados 
con el 
trabajo, tales 
como 
especificacio
nes 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan 
su 
experiencia 
laboral. 
 
C 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 

presupuesto
s, 
definiendo 
alternativas 
de 
financiamien
to y 
evaluando y 
controlando 
su avance. 
 
 
 

propios, 
aplicand
o 
principi
os 
básicos 
de 
gestión 
financie
ra y 
administ
ración 
para 
hacerlos 
viables. 
- Tomar 
decision
es 
financie
ras bien 
informa
das, con 
proyecci
ón a 
median
o y largo 
plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis 
FODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué 
espero 
Lograr? 
Plantea
miento 
de 
Objetivo
s. 

menos 3 necesidades 
existentes y cómo 
resolverían esas 
necesidades. 
 
 
Los alumnos deben 
escoger una de las 
tres propuestas que 
generaron 
anteriormente y 
realizar un análisis 
FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades, 
Amenazas) sobre la 
idea escogida. 
 
Los alumnos una vez 
que ya escogieron su 
idea y le hicieron el 
análisis FODA, deben 
completar 3 pasos, 
plantear objetivos a 
lograr y construir un 
plan de trabajo y otro 
de negocios. 
 
 
 
Una vez tengan claro 
cómo trabajar y el 

medioambiente y 
energía, entre 
otros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
Evalúa las 
oportunidades de 
emprendimiento, 
tomando en 
cuenta sus 
fortalezas y 
debilidades, y 
considerando el 
contexto, los 
recursos 
existentes y las 
normativas 
vigentes 
relacionadas. 
 
1.3 
Formula los 
objetivos para un 
plan de acción de 

entorno y 
comunicación de 
sus decisiones.  
 
 
 
 
 
 
 
Observación Lista 
de cotejo sobre el 
cumplimiento con 
los pasos de un 
análisis FODA.  
 
 
 
 
 
 
 
Observación Lista 
de cotejo sobre el 
cumplimiento con 
los pasos de la 
elaboración de 
objetivos y la 
estructura 
correcta del plan 
de trabajo y plan 
de negocios. 

 
 
 
 
 
 
 
PPT. 
Computador. 
Pizarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT. 
Computador. 
Pizarra. 
Libro de 
emprendimiento 
(estudiante) 
 
 
 
 
 
 
PPT. 

 
 
 
 
 
1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 clases  
6hrs. Pedagógicas. 
270 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 



 

 

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

Plan de 
trabajo. 
Plan de 
Negocio
s. 
Carta 
Gantt 
 
 
 
 
 
Formula
ndo un 
presupu
esto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿De 
dónde 
saldrán 
los 

tiempo necesario 
para eso, deben 
determinar ¿Cuánto 
cuesta llevar a cabo 
su idea o proyecto, 
para eso deben 
elaborar el 
presupuesto del 
proyecto, 
considerando los 
costos, humanos, 
financieros, 
tecnológicos. 
Teniendo claro 
cuánto cuesta llevar 
a cabo el proyecto, 
los estudiantes 
deben determinar de 
dónde saldrán esos 
recursos, para eso 
deben investigar 
cuáles son las 
mejores alternativas, 
entre financiamiento 
privado, público. 

una iniciativa de 
emprendimiento 
personal, 
productivo o 
social, 
considerando las 
condiciones del 
entorno y 
personales. 
 
 
 
1.4 
Formula un 
presupuesto 
detallado, 
determinando los 
recursos 
(financieros, 
humanos, 
tecnológicos y 
otros) requeridos 
para el desarrollo 
de su iniciativa, 
los plazos y los 
factores externos 
que afectan su 
desarrollo. 
 
 
1.5 

Considerando los 
tiempos 
necesarios. 
 
 
Observación Lista 
de cotejo sobre el 
cumplimiento en 
la elaboración de 
un presupuesto 
minucioso sobre 
los diversos tipos 
de costos 
asociados al 
proyecto. 
 
 
 
 
 
Observación Lista 
de cotejo sobre el 
la investigación de 
los medios de 
financiamiento 
para el proyecto y 
la comunicación 
de los mismos. 
 

Computador. 
Pizarra. 
Libro de 
emprendimiento 
(estudiante) 
 
 
 
 
 
 
 
PPT. 
Computador. 
Pizarra. 
Libro de 
emprendimiento 
(estudiante) 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 
 



 

 

recursos
? 
Investig
ación. 

Elabora un 
mecanismo de 
control de avance 
de su iniciativa de 
emprendimiento 
y evalúa las 
necesidades 
y las alternativas 
de financiamiento 
mediante aportes 
públicos y 
privados (créditos 
y ahorro). 

B 
Leer y utilizar 
distintos 
tipos de 
textos 
relacionados 
con el 
trabajo, tales 
como 
especificacio
nes 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como 
noticias y 

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

-Análisis 
y 
trabajo 
con 
fuentes. 
-
Comuni
cación. 

Clase 
expositi
va. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
expositi
va 
 
 
 

Profesor entrega 
información 
relevante sobre las 
tendencias actuales 
del mundo del 
trabajo, explicando 
los conceptos de 
terciarización, 
obsolecencia, entre 
otros. 
 
El profesor presenta 
las principales 
características del 
código del trabajo en 
Chile, además del 
sistema previsional, 
presentando 
ejemplos. 

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

Pauta de 
corrección, sobre 
definiciones 
propias de los 
estudiantes de 
conceptos 
tratados en la 
clase. 
 
 
 
 
 
Pauta de 
corrección sobre 
preguntas que 
realiza el profesor 
sobre los 

PPT. 
Computador. 
Pizarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT. 
Computador. 
Pizarra. 
 
 
 
 
 

1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 
 
 
 
1 clase  



 

 

artículos que 
enriquezcan 
su 
experiencia 
laboral. 
 

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

 
 
 
 
 
Análisis 
de Caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constru
cción de 
Contrat
o de 
Trabajo. 

 
El profesor presenta 
diversos casos y tipos 
de contratos de 
trabajo, donde los 
estudiantes deben 
distinguir el 
cumplimiento o no 
de los derechos 
laborales y 
previsionales. 
 
 
Se les entrega 
diversos casos a los 
estudiantes para que 
ellos construyan 
contratos de trabajo. 

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

contenidos vistos 
en la clase. 
 
 
 
 
Observación Lista 
de cotejo para 
determinar el 
cumplimiento de 
los estudiantes 
con las tareas 
asignadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
Rúbrica, para 
determinar el 
cumplimiento de 
los principales 
aspectos en la 
elaboración de un 
contrato de 
trabajo. 

 
PPT. 
Computador. 
Contratos de 
trabajo impresos. 
Casos laborales 
extraídos de la 
dirección del 
trabajo. 
 
 
 
 
PPT. 
Computador. 
Casos laborales 
extraídos de la 
dirección del 
trabajo. 

2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 

A 
Comunicarse 
oralmente y 

Prepara los 
elementos 
necesarios 

-Análisis 
y 
trabajo 

  
El profesor explica las 
partes básicas de un 

3.2 
Elabora 
correctamente los 

 
Observación Lista 
de cotejo para 

 
PPT. 
Computador. 

 
1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 



 

 

por escrito 
con claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutore
s. 
 
B  
Leer y utilizar 
distintos 
tipos de 
textos 
relacionados 
con el 
trabajo, tales 
como 
especificacio
nes 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como 
noticias y 

para 
participar de 
un proceso 
de 
incorporació
n al mundo 
del trabajo, 
valorando y 
planificando 
su 
trayectoria 
formativa y 
laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con 
fuentes. 
-
Comuni
cación. 
-
Particip
ar en 
diversas 
situacio
nes de 
aprendiz
aje, 
formale
s e 
informal
es. 

Clase 
expositi
va. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborac
ión de 
Curricul
um vitae 
 
 
 
 
 
Clase 
expositi
va 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

curriculum vitae, les 
muestra ejemplos de 
curriculum vitae. 
 
 
 
Los estudiantes 
crean su propio 
curriculum vitae. 
 
 
 
 
El profesor explica 
cómo funciona una 
entrevista de trabajo, 
les entrega tips a los 
estudiantes, les 
muestra ejemplos de 
entrevista de trabajo. 
 
Los alumnos crean 
sus entrevistas de 
trabajo, en parejas 
practican la situación 
de una entrevista de 
trabajo. 
 
 
 
Los alumnos 
presentan sus 

documentos 
necesarios para 
iniciar una 
actividad laboral, 
como el 
curriculum vitae, 
reuniendo 
evidencias de 
cursos realizados, 
experiencia 
laboral previa y 
cartas de 
recomendación, y 
visualizando sus 
alternativas de 
acuerdo a sus 
expectativas y 
condiciones. 
 
3.3 
Prepara las 
entrevistas y las 
situaciones de 
ingreso y 
promoción, 
identificando a 
personas e 
instituciones que 
pueden brindarle 
apoyo en este 
proceso. 

revisar el 
progreso de los 
estudiantes en su 
práctica de 
elaboración de 
curriculum vitae 
 
 
Observación 
Rúbrica (fases y 
criterios que debe 
poseer un 
curriculum vitae) 
 
 
 
 
Pauta de 
corrección 
preguntas 
desarrolladas 
durante el 
desarrollo de la 
clase 
 
 
 
 
 
Observación 
Rúbrica (fases de 
una entrevista de 

 
 
 
 
 
 
Ppt 
Computador. 
 
 
 
 
 
PPT  
Computador. 
Parlantes. 
Piazarra. 
 
 
 
 
 
 
Computador 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 minutos 
 
 
 
 
1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos  
 
 
 
1 Clase 
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 
 
 
 
 
1 Clase 
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 
 
 
 
1 Clase 
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 



 

 

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 
desempeñad
as. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dramati
zación  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dramati
zación  
 

entrevistas de 
trabajo frente al 
profesor. 

trabajo) práctica 
de la entrevista de 
trabajo 
 
 
 
 
 
Observación 
Rúbrica (fases de 
una entrevista de 
trabajo), 
presentación de la 
entrevista de 
trabajo 

Computador. 
Currículum Vitae 

B 
Leer y utilizar 
distintos 
tipos de 
textos 
relacionados 
con el 

Selecciona 
alternativas 
de 
capacitación 
y de 

-Análisis 
y 
trabajo 
con 
fuentes. 

Clase 
expositi
va. 
 
 
 
 

El profesor les 
presenta a los 
estudiantes diversas 
opciones de 
capacitación y les 
remarca la 
importancia de la 

4.2 
Evalúa las ofertas 
de capacitación 
virtual y 
presencial 
disponibles en su 
entorno, 

Pauta de 
corrección sobre 
preguntas 
realizadas a los 
estudiantes por el 
profesor. 
 

PPT  
Computador  
Pizarra. 
 
 
 
 

1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 
 
 



 

 

trabajo, tales 
como 
especificacio
nes 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan 
su 
experiencia 
laboral. 
H 
Manejar 
tecnologías 
de la 
información 
y 
comunicació
n para 
obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 

educación 
superior para 
fortalecer 
sus 
competencia
s 
o desarrollar 
nuevas y 
adquirir 
certificacion
es, ya sea e-
learning o 
presenciales, 
evaluando 
las diversas 
opciones de 
financiamien
to. 

-
Comuni
cación. 
-
Particip
ar en 
diversas 
situacio
nes de 
aprendiz
aje, 
formale
s e 
informal
es. 

 
 
 
 
 
Tomand
o 
decision
es. 
 
 
 
 
 
 
 
Tomand
o 
decision
es. 
 
 
 
 
 
 
Tomand
o 
decision
es. 
 
 

capacitación en el 
mundo laboral. 
 
El profesor les 
entrega diversos 
casos en los cuales se 
deben elegir 
alternativas de 
capacitación. 
 
 
 
El profesor plantea 
actividad de 
investigación e 
indagación sobre 
posibilidades de 
estudio. 
 
 
Los estudiantes 
deben presentar sus 
alternativas de 
estudios superiores, 
siguiendo los pasos 
planteados 
anteriormente 

incluyendo sus 
características 
(como duración, 
objetivos y 
costos) y 
requisitos 
generales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
Evalúa las ofertas 
de educación 
superior 
disponibles en su 
entorno, 
incluyendo sus 
características 
(duración, 
acreditación, 
posibilidades de 
reconocimiento 
de 
aprendizajes 
previos y 
alternativas de 
financiamiento y 

 
 
 
 
Observación 
Rúbrica sobre la 
elección y la 
comunicación de 
la misma 
realizada por los 
estudiantes. 
 
 
 
 
Observación Lista 
de cotejo para ver 
el cumplimiento 
de los estudiantes 
con los requisitos 
de investigación. 
 
 
Observación Lista 
de cotejo para ver 
el cumplimiento 
de los estudiantes 
con los requisitos 
de investigación y 
de presentación 
de la misma. 

 
 
 
Computador. 
Casos de diversos 
tipos de 
capacitación. 
 
 
 
 
 
PPT  
Computador  
Pizarra. 
 
 
 
 
 
 
PPT  
Computador  
Pizarra. 
 

 
 
1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 
 
 
 
1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 
 
 
 
 
1 clase  
2hrs. Pedagógicas. 
90 minutos 
 



 

 

instrucciones 
e ideas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

becas) y 
requisitos de 
entrada. 

 
RÚBRICA PARA TALLER 3 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

X No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 



 

 

pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON   

ESPECIALIDAD: 
ELECTRICIDAD  

MÓDULO(S):                           EPE  NIVEL: 3º MEDIO  

DOCENTE(S): FERNANDO  LLANQUILEO BARRA, MAX ARAVENA TIZNADO, DAVID PALACIOS SEPÚLVEDA 

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. 



 

 

Nuestro trabajo  consiste en tomar el módulo  y verificar de acuerdo al documento oficial emitido por la UCE los  objetivos de aprendizaje  
de la especialidad de Electricidad priorizados en un Nivel 1 y Nivel 2. En nuestro módulo  los objetivos de aprendizajes de especialidad son 
OA1, OA2, OA5 no fueron priorizados. Hemos decidido no dejar objetivos de aprendizaje que son imprescindibles  y necesario priorizarlos, 
es decir , los  OA2 y OA5 para este módulo .  Se trabajó en el módulo en la priorización de estos objetivos clasificando los aprendizajes  
esperados en criterios IMPRESCINDIBLES, INTEGRADOR Y SIGNIFICATIVO, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, la flexibilidad y 
contexto que estamos viviendo en PANDEMIA 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 2 Dibujar circuitos eléctricos con software de CAD en planos de plantas libres, aplicando la normativa eléctrica vigente. 
OA 5 Cubicar materiales e insumos para instalaciones eléctricas de baja tensión, de acuerdo a los planos y a las especificaciones técnicas, aplicando los 

principios matemáticos que corresponda. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS
/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E 

INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

resultados, 
instrucciones e ideas. 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Utiliza sistemas 
Computacional s 
para la ejecución 
de programas de 
diseño de 
circuitos 
eléctricos, de 
acuerdo a lo 
expresado en la 
solicitud. 

 
 
 

-Aplican técnicas de 
interpretación de 
símbolos y 
diagramas. 
-Trabajan en 
equipo. 
-Determinan y 
proponen 
soluciones en la 
elaboración de 
proyectos 
eléctricos.  
-Diseñan y 
proyectar circuitos 

-Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
-Clase 
expositiva. 

-El profesor explica los 
aprendizajes que se 
espera lograr, 
detallando el 
contenido, la 
importancia de la 
normativa y 
demostración del 
software Auto Cad. 
 
-El profesor realiza 
una introducción de 
los elementos que 
componen un 
proyecto eléctrico, 
simbología, cuadros  y 

1.1 Utiliza software 
y herramientas de 
diseño de acuerdo a 
los requerimientos, 
manejando 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
obtener y procesar 
datos pertinentes al 
trabajo. 
 
 
 

1.2 Selecciona la 
simbología de los 

Se realizan preguntas 
dirigidas y aclaración 
de conceptos, 
haciendo hincapié en 
la aplicación de la 
normativa eléctrica.  
Lista de cotejo para el 
desarrollo de 
Cuestionario. 

 

  
 
Lista de cotejo para el 
desarrollo de 
Cuestionario. 

PPT  
Proyecto eléctrico 
inscrito. 
Computador. 
 
 
 
 
 
 
PPT  
Proyecto eléctrico 
inscrito. 
Computador. 
 

3 Clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 3 clases. 
 
 



 

 

 
 
 
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. 

 

 eléctricos 
empleando 
simbología y 
respetando la 
normativa eléctrica 
vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
-Estudio de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
-Guía de 
trabajo.  
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo. 

diagramas. 
Proyectando como 
referencia un 
proyecto eléctrico 
real. 
 
-Se entregan las 
indicaciones para que 
los estudiantes 
analicen distintos 
planos de proyectos 
eléctricos, buscando si 
poseen la estructura y 
componentes 
necesarios para dar 
cumplimiento a la 
normativa vigente. 
 
Una vez los 
estudiantes hayan 
desarrollado la 
habilidad de 
identificar claramente 
las partes del proyecto 
eléctrico deben 
dibujar en  software 
Auto Cad, cada una de 
ellos con los formatos 
y medidas 
correspondiente a los 
aspectos técnicos 
entregados por la 
normativa eléctrica 
vigente. 
 
Los estudiantes 
observan plantas de 
circuitos eléctricos 
desde donde extraen 
los diferentes tipos de 
simbologías 
encontradas, para 
después comparar con 
las de sus 

componentes 
eléctricos 
contenidos en el 
software para 
diseño de circuito, 
de acuerdo al 
diagrama básico, a 
la pauta de trabajo y 
a los requerimientos 
técnicos, 
manejando las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
obtener y procesar 
los datos 
pertinentes al 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación lista de 
cotejo sobre los 
componentes del 
proyecto eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de corrección 
con los indicadores del 
formato que requiere 
el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de cotejo sobre 
las simbologías y 
correcto uso del 

 
 
 
 
PPT  
Planos Proyectos 
eléctricos  de 
ejemplos 
Computador. 
 
 
 
 
PPT  
Computador. 
Pizarra. 
Software Auto 
Cad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT  
Computador. 
Pizarra. 
Software Auto 
Cad. 

 
 
 
 
 
 
3 clases. 
 
 
 
 
 
 
 
3 clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 clases. 
 



 

 

compañeros. Y 
entregarlas dibujadas 
en archivos Dwg.   

programa de diseño 
en relación a 
estructura de la 
simbología. 

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. 

 

2. Dibuja 
circuitos 
eléctricos según 
las 
especificaciones 
y los 
requerimientos 
de un proyecto, 
considerando la 
normativa 
eléctrica. 

 
 
 
 

-Determinan y 
proponer 
soluciones en la 
elaboración de 
proyectos 
eléctricos.  
-Diseñan y 
proyectar circuitos 
eléctricos 
empleando 
simbología y 
respetando la 
normativa eléctrica 
vigente. 
-Trabajo 
colaborativo  
-Dibujan cuadros de 
información 
relevante para el 
proyecto. 

-Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Clase 
expositiva. 

El profesor explica y 
detalla el proceso para 
la elaboración del 
proyecto a trabajar.  
 
-Entregando el listado 
de requerimientos 
eléctricos de la 
instalación, 
metodología de 
trabajo y de 
evaluación. 
-Definen los grupos de 
trabajo por afinidad  y 
se designan las plantas 
de arquitectura de las 
viviendas.  
-Una vez conformados 
los grupos los 
estudiantes deberán 
confeccionar un plan 
de trabajo indicando 
los tiempos para 
desarrollar: 
Selección del formato, 
distribución de los 
circuitos de 
alumbrado y 
enchufes, elaboración 
de los cuadros de 
información. 
 
 
 
El profesor 
retroalimenta las 
técnicas para la 
elaboración  de 
proyectos eléctricos 
manteniendo el 

2.1 Dibuja planta 
arquitectónica de 
proyecto eléctrico, 
de acuerdo a las 
mediciones en 
terreno, aplicando 
las escalas de 
reducción 
normalizada, según 
la normativa 
técnica. 
 

2.2 Traza el circuito 
unilineal de 
alumbrado y de 
enchufes, de 
acuerdo a las 
especificaciones del 
proyecto eléctrico y 
a la normativa de 
seguridad. 
 

2.5 Dibuja cuadros 
de información y 
estructuras de una 
instalación en un 
plano eléctrico, 
considerando la 
ubicación geográfica 
del proyecto y los 
cuadros de carga, de 
acuerdo a los 
formatos normados 
y considerando la 
normativa vigente. 
 
 
 
 
 

 

Observación Lista de 
cotejo sobre la 
estructura correcta 
del plan de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación Rúbrica, 
para determinar el 
cumplimiento de los 
principales aspectos 
en la elaboración del 
proyecto eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación Rúbrica, 
para determinar la 
estructura y contenido 
del informe técnico. 

PPT  
Computador. 
Pizarra. 
Software Auto 
Cad. 
 
 
 
 
 
 
 
PPT  
Computador. 
Pizarra. 
Software Auto 
Cad. 
Videos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT  
Computador. 
Pizarra. 
Software Auto 
Cad. 

3 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 clases 



 

 

énfasis en la 
normativa eléctrica. 
Los estudiantes 
elaboran un informe 
justificando 
técnicamente las 
decisiones tomadas en 
sus proyectos 
respaldándose por la 
normativa vigente.  

 
 
 

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

 

3. Dimensiona 
cantidad de 
materiales para 
ejecutar la 
instalación eléctrica 
de circuitos, de  
acuerdo a los 
planos, a la 
normativa eléctrica 
y a las 
especificaciones 
técnicas. 

 
 
 
 

-Cuantifican cantidad 

de materiales e 
insumos. 
-Trabajan de manera 
colaborativa 
-Interpretan planos y 
fichas técnicas. 
-Registran tipo, 
cantidad y 
dimensiones de los 
materiales. 

 
Clase 
expositiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos. 

 
El profesor explica las 
estrategias 
pertinentes para la 
cuantificación de 
materiales y la 
estructura correcta de 
una cotización. 
Los estudiantes 
elaboran una 
cotización básica. 
 
 
 
 
 
En base al proyecto 
desarrollado, los 
estudiantes deberán 
cuantificar los 
materiales que serán 
necesarios para 
ejecutar dicha 
instalación eléctrica. 
Entregando una 
cotización final por el 
proyecto. 

  

3.1 Calcula cantidad 
de ductos, equipos, 
conductores 
eléctricos, 
materiales y 
accesorios 
necesarios para una 
instalación eléctrica, 
según 
especificaciones del 
plano. 
 
 
 
 
3.3 
Elabora una lista de 
materiales e 
insumos para la 
ejecución de un 
proyecto eléctrico, 
de acuerdo a los 
planos y a las 
especificaciones 
técnicas. 

 
 
 

 

 
 
 
Observación Lista de 
cotejo sobre la 
estructura de la 
cotización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación Lista de 
cotejo sobre la 
estructura de la 
cotización. 
 

 

PPT  
Computador. 
Pizarra. 
Software Auto 
Cad. 

 
 
 
 
 
 
 
PPT  
Computador. 
Pizarra. 
Software Auto 
Cad. 
Catálogos. 

2 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 clases 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 

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 



 

 

DIDÁCTICA aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON   

ESPECIALIDAD: 
ELECTRICIDAD  

MÓDULO(S): 
IED 

NIVEL: 
3º MEDIO  

DOCENTE(S): 
MAX  ARAVENA TIZNADO –  FERNANDO  LLANQUILEO BARRA- DAVID PALACIOS SEPULVEDA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 



 

 

Este módulo  tiene un OA1 no priorizado y otro OA3 priorizado  por  la UCE.  Ambos objetivos de aprendizajes son imprescindibles, por lo tanto, 
hemos considerado priorizar ambos objetivos de aprendizaje del módulo. Se trabajará  en forma independiente, priorizando  aprendizajes 
esperados que tributan a otros objetivos de aprendizajes de otros módulos de la especialidad. Por esta razón  se clasificaron los aprendizajes  
esperados del módulo en criterios  IMPRESCINDIBLE, INTEGRADOR Y SIGNIFICATIVO, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, aprendizajes 
genéricos, la flexibilidad y contexto que estamos viviendo en PANDEMIA..  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 1 Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos, diagramas y proyectos de instalación eléctricos. 
OA 3 Ejecutar instalaciones de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kW de potencia instalada total, sin alimentadores, aplicando la normativa 

eléctrica vigente, de acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a los presupuestos con cubicación de materiales y de mano de obra. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALID
AD 

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 procesar 
información 

pertinente al trabajo, 
así como para 
comunicar 

1.Monta ductos 
y canalizaciones 
para instalación 
eléctrica 
domiciliaria, de 
acuerdo a los 
planos, al 
proyecto 
eléctrico y a la 
normativa 
vigente. 

 
 
 
 

Monta ductos y 
canalizaciones para 
instalación eléctrica 
domiciliaria de acuerdo a 
los planos del proyecto 
eléctrico según 

normativa vigente. 
 
 
Establece 
procedimientos de 
instalación de circuitos y 
componentes  de 

acuerdo a 
especificaciones del 
proyecto eléctrico y 
normativa vigente. 
 
 
Selecciona y cuantifica 

los ductos, accesorios y 
canalizaciones de la 
instalación según  

Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de clases  
on-line donde el 
profesor  expone 
sobre normas,  
diagramas de 
canalizaciones  y 
montaje de ductos  
en las  instalaciones 
eléctricas. 
 
Confeccionan 
listado de 
materiales 
componentes  y 
herramientas a 
utilizar en la 
ejecución del 
proyecto eléctrico. 
 

1.1 Analiza diagramas 
y planos eléctricos 
para establecer 
procedimientos de 
instalación de 
circuitos y 

componentes, 
de acuerdo a las 
especificaciones del 
proyecto eléctrico. 
 
 
1.3 Selecciona y 

cuantifica los ductos, 
accesorios y 
canalizaciones 
a instalar, según las 
especificaciones 
técnicas consignadas 
en el plano y/o 

proyecto eléctrico. 
 
 

Pauta corrección sobre 
preguntas relacionadas  
con la interpretación de 
diagramas de 
canalizaciones y el proceso 
de montaje  realizado en d 
instalaciones eléctricas 
domiciliarias.  

 
 
Lista cotejo para verificar y 
revisar logros en la 
selección de materiales de 
acuerdo a especificaciones 
técnicas y requerimiento 
del proyecto eléctrico 
domiciliario. 
 
 
Pauta corrección sobre 
preguntas relacionadas 

Internet 
Computador 
Celular  (Material 
apoyo, 
actividades, 
videos  y 

retroalimentación) 

 
 
 
Internet 
Computador 
Celular  (Material 
apoyo, 
actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 
Internet 
Computador 

1º semestre 
2020 

4 clases 
24 horas de 45 

min. 
 
 
 
 
 
 
 

4 clases 
24 horas de 45 

min. 

 
 
 
 



 

 

resultados, 
instrucciones e ideas. 
 
 
I. Utilizar 
eficientemente los 

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

y cuidado ambiental 

especificaciones técnicas 
del proyecto eléctrico. 
 
 
Monta y fija  ductos, 
canalizaciones y 

utilizando herramientas 
adecuadas de acuerdo a 
la arquitectura de la 
construcción y 
especificaciones del 
plano eléctrico y normas 
de seguridad y medio 

ambiente. 
 

Aprendizaje basado 
en simulación. 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en la investigación. 

Diseñan diagramas 
de canalizaciones 
para instalaciones 
eléctricas  
domiciliarias, según 
norma vigente. 
 
Realizan 
recopilación de 
información  del 
proyecto y el 
trabajo práctico 
para entrega de 
reporte final 

 
 
1.5 
Monta y fija ductos, 
canalizaciones y 
accesorios, según 

la superficie, los 
materiales de 
construcción y las 
especificaciones del 
plano eléctrico. 

con el diseño de diagramas 
de canalizaciones 
eléctricas domiciliarias.  
 
 
 
 
Informe con resultados del 
montaje, procedimiento y 
fijación de ductos de la 
instalación eléctrica 
domiciliaria.  

Celular  (Material 
apoyo, 
actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 

Celular  (Material 
apoyo, 
actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 

 
4 clases 

24 horas de 45 
min. 

 
 
 
 
 

4 clases 
24 horas de 45 

min. 

 
I. Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos productivos 
y disponer 
cuidadosamente los 

desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia energética 
y cuidado ambiental 

 
 
 
 
H. Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para 

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

 
 

2.Realiza 
cableado y 
conexionado de 
conductores  y 
componentes 
de una 
instalación 
eléctrica de 
alumbrado, de 
acuerdo las 
especificaciones 
técnicas del 
plano o 
proyecto 
eléctrico, 
considerando la 
normativa 
vigente. 

 
 
 
 

Cableado y 
conexionado de 
conductores y 
componentes de la 
instalación eléctrica de 
alumbrado. 
 
Selecciona conductores 
de acuerdo a la 
cantidad señalado en el 
plano eléctrico  y 
normativa eléctrica 
vigente. 
 
 
Realiza cableado de 
conductores y 
componentes de la 
instalación de acuerdo 
a especificaciones del 
planos o proyecto 
eléctrico. 
 
Ejecuta uniones de 
conductores aplicando 
técnicas de conexión, 
soldadura, aislación en 
circuitos eléctricos de 
la instalación de 

Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en simulación. 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de clases  
on-line donde el 
profesor  expone 
sobre  la selección 
de conductores, 
cableado de las 
canalizaciones  y 
uniones eléctricas. 
 
Confeccionan 
listado de 
materiales 
componentes  y 
herramientas a 
utilizar en la 
ejecución del 
proyecto eléctrico. 
 
Diseñan diagramas 
de canalizaciones 
para instalaciones 
eléctricas  
domiciliarias, según 
norma vigente. 
 
Realizan 
recopilación de 
información  del 

2.1 Selecciona el 
conductor de acuerdo 
al tipo y la cantidad 
señalados en el plano 
eléctrico, 
considerando los 

aspectos 
geográficos y 
ambientales y la 
normativa eléctrica 
vigente. 
 
 

 
2.2 Realiza el 
cableado de circuitos 
de acuerdo a las 
especificaciones del 
plano eléctrico y a la 
normativa vigente. 

 
 
 
2.3 Ejecuta las 
uniones de 
conductores 
aplicando técnicas de 

conexión, soldadura, 
aislación, 
ordenamiento, 
principios 

Pauta corrección sobre 
preguntas relacionadas  
con la interpretación de 
diagramas de 
canalizaciones y el proceso 
de montaje  realizado en d 
instalaciones eléctricas 
domiciliarias.  

 
 
 
Lista cotejo para verificar y 
revisar logros en la 
selección de materiales de 
acuerdo a especificaciones 
técnicas y requerimiento 
del proyecto eléctrico 
domiciliario. 
 
 
 
 
Pauta corrección sobre 
preguntas relacionadas 
con el diseño de diagramas 
de canalizaciones 
eléctricas domiciliarias.  
 

Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 
videos ,ppt  y 

retroalimentación) 

 
 
 
 
Internet 

Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 
videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
 
Internet 

Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 

2º semestre 
2020 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 



 

 

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

soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Instala tablero 
eléctrico y 
elementos de 
protección 
eléctrica para 
instalación 
eléctrica de 
alumbrado, 
de acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas del 
plano y/o 
proyecto 
eléctrico, 
considerando la 
normativa 
vigente. 

 
 
 

acuerdo a normativa 
técnica. 
 
Pruebas y mediciones 
eléctricas de circuitos 
eléctricos de acuerdo a 
normas de seguridad y 
normativa vigente. 
 
Selecciona equipos o 
componentes de 
iluminación de acuerdo 
a especificaciones  del 
plano o proyecto 
eléctrico. 
 
 
 
 
Instala tablero eléctrico 
y elementos de 
protección de acuerdo 
al número de circuitos 
y especificaciones del 
plano o proyecto. 
 
 
Selecciona 
protecciones  de 
acuerdo  a 
especificaciones del 
plano o proyecto 
eléctrico. 
 
Interconecta 
dispositivos de 
protección de los 
circuitos de alumbrado 
de acuerdo a 
especificaciones del 
plano o proyecto 
eléctrico. 
 

Aprendizaje basado 
en la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 

proyecto y el 
trabajo práctico 
para entrega de 
reporte final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes 
participan de clases  
on-line donde el 
profesor  expone 
sobre  instalación 
de tableros de 
alumbrado, 
dispositivos de 
protección  
eléctrica, según 
normativa vigente. 
 
Confeccionan 
listado de 
materiales y 
elementos  de 
protección de 
acuerdo a 
especificaciones 
técnicas del 
proyecto eléctrico. 
  
Diseñan diagramas 
eléctricos de 
tableros  y circuitos 

de resistencia de 
materiales y 
normativa técnica. 
 
 
 

2.5 Selecciona 
equipos o 
componentes de 
iluminación, de 
acuerdo a las 
especificaciones del 
plano o proyecto 

eléctrico, 
considerando los 
aspectos de eficiencia 
y de optimización 
energética. 
 
 

3.2 Instala los 
dispositivos de 
protección de acuerdo 
al número 
de circuitos y de 
especificaciones del 
plano o proyecto 

eléctrico, previniendo 
situaciones de riesgo, 
utilizando 
los elementos de 
protección personal. 
 
 

 
 
 
 
3.3 Interconecta los 
dispositivos de 

protección a los 
circuitos eléctricos de 
alumbrado, de 
acuerdo a las 
especificaciones 

 
 
 
Informe con resultados del 
montaje, procedimiento y 
fijación de ductos de la 
instalación eléctrica 
domiciliaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta corrección sobre 
preguntas relacionadas  
con la interpretación de 
diagramas de tableros  y 
montaje de dispositivos y 
elementos de protección 
eléctrica.  
 
 
Lista cotejo para verificar y 
revisar logros en la 
selección de materiales de 
acuerdo a especificaciones 
técnicas y requerimiento 
del  tablero  de la  
instalación eléctrica 
domiciliaria 
 
 
Pauta corrección sobre 
preguntas relacionadas 
con el diseño de diagramas 
de tableros  y circuitos 
eléctricos domiciliarios.  
 

videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 

videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 

actividades, 
videos ,ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 

actividades, 
videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 

 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza tareas de 
manera prolija y según 
estándares de calidad 
para salvaguardar la 
integridad de las 
personas y la 
instalación eléctrica. 
 
Realiza pruebas de 
funcionamiento 
haciendo uso de 
herramientas e 
instrumentos de 
medidas eléctricas para 
diagnosticar 
anormalidades o fallas. 
 
Respeta normas de 
seguridad  utilizando 
los elementos de 
protección personal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en simulación. 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en la investigación 

de la instalación 
eléctrica, según 
especificaciones 
técnicas  y 
requerimientos del 
proyecto eléctrico. 
 
Interconectan y 
prueban los 
dispositivos de 
protección  y 
circuitos de 
alumbrado de la 
instalación 
eléctrica. 
 
Realizan 
recopilación de 
información  del 
proyecto y el 
trabajo práctico 
para entrega de 
reporte final 

técnicas, realizando 
las tareas de manera 
prolija y según 
los estándares de 
calidad. 
 

 
 
 
 
 
 
3.4 Realiza pruebas de 

funcionamiento 
eléctrico haciendo uso 
de herramientas e 
instrumentos, según 
el protocolo y las 
normas de seguridad 
eléctricas y de 

cuidado personal. 

 
Lista cotejo para verificar y 
comprobar  conexiones de 
dispositivos, elementos de 
protección del tablero  y 
circuitos de alumbrado. 
 
 
revisar logros en la 
selección de materiales de 
acuerdo a especificaciones 
técnicas y requerimiento 
del  tablero  de la  
instalación eléctrica 
domiciliaria 
 
Informe con resultados del 
montaje, procedimiento y 
fijación de ductos de la 
instalación eléctrica 
domiciliaria. 

videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 

videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
 
 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 
videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 

 

 
2 clases 

12 horas de 45 
min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 
 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 
 

 

 

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 

 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON   

ESPECIALIDAD: 
ELECTRICIDAD  

MÓDULO(S): 
IEEP 

NIVEL: 
4º MEDIO  

DOCENTE(S): 
MAX  ARAVENA TIZNADO –  FERNANDO  LLANQUILEO BARRA- DAVID PALACIOS SEPULVEDA 

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. 

Nuestro trabajo  consiste en tomar el módulo  y verificar de acuerdo al documento oficial emitido por la UCE los  objetivos de aprendizaje  de la 
especialidad de Electricidad priorizados en un Nivel 1 y Nivel 2. En nuestro módulo el objetivo de aprendizaje de especialidad es solo uno  y 
corresponde al OA7 priorizado, según la UCE. Objetivo de aprendizaje se ubica  en el segundo nivel  como integrador o significativo, es decir, 
permite relacionar conocimientos o integrarse activamente al mundo de la sociedad de hoy. Se trabajó en el módulo en su priorización clasificando 
los aprendizajes  esperados en criterios  IMPRESCINDIBLE, INTEGRADOR Y SIGNIFICATIVO, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, 
aprendizajes genéricos, la flexibilidad y contexto que estamos viviendo en PANDEMIA. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 7 Ejecutar sistemas de control, fuerza y protecciones eléctricas de máquinas, equipos e instalaciones eléctricas según los requerimientos del proyecto y 

las especificaciones del fabricante, respetando la normativa eléctrica y del control del medio ambiente vigente. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTO
S E 

INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPOR
ALIDAD 

I.  Utilizar 
eficientemente los 

insumos para los 
procesos productivos 
y disponer 
cuidadosamente 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 especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 

1. Instala 
dispositivos 
electrónicos  de 
potencia para el 
control de 
sistemas o 
equipos 
eléctricos, de 
acuerdo  a las 
especificaciones 
técnicas y a los 
estándares de 
calidad. 

 

-Resolver y 
proponer 
soluciones en el 
uso correcto de 
los equipos de 
electrónica de 
potencia. 
-Seleccionar 
componentes 
electrónicos  
-trabajar en 
conjunto, activa 
y 

Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
Basado en  la 
investigación. 

 
 
 

El profesor  expone sobre los 
circuitos electrónicos de 
potencia empleados en 
equipos de arranque y 
control de motores. Los 
estudiantes a finalizar la 
exposición realizan 
preguntas y completan 
cuestionario entregado.  
 
Los estudiantes realizan 
búsqueda, análisis y síntesis 
de información para 
determinar el 
comportamiento eléctrico 
de los componentes 

1.1 Selecciona los 
componentes y 
accesorios para la 
instalación 
de dispositivos 
electrónicos de 
potencia, de acuerdo 
a los requerimientos 
y a las 
especificaciones 
técnicas, utilizando 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos. 
 
 

Pauta de 
corrección 
cuestionario. 
 
 
 
 
 
Pauta de cotejo 
ficha técnica  
 
 
 

PPT 
Computador 

 
 
 
 
 
 
 
PPT 
Computador 
Catálogos 
Material de 
apoyo.  

3 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 clases. 
 
 



 

 

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. 

 
 

 
 
 

colaborativamen
te con sus pares. 
-Interpretar 
simbología y 
parámetros de 
circuitos de 
electrónicos.  

 
 
 
 

 
Aprendizaje 
Basado en 
Problema 

 
 
 

 

electrónicos  y generar una 
ficha característica de ellos. 
 
 
 
Los estudiantes analizan 
placas electrónicas de la cual 
deben extraer diagrama de 
conexión, nombre delos 
componentes y dibujar el 
circuito en su cuaderno. 

 
 
1.3 Monta y fija 
dispositivos 
electrónicos de 
potencia, con 
elementos 
especificados en 
procedimientos de 
instalación y 
montaje, de acuerdo 
a las normativas 
técnicas y de 
seguridad. 
 
 
 

 
 
Rubrica con los 
indicadores 
para regular las 
tareas 
solicitadas.  

 
 
 
PPT 
Computador  
Imágenes  
Material de 
apoyo 

 
 
 
 
6 clases. 

D. Trabajar 
eficazmente en 
equipo, coordinando 
acciones con otros in 
situ o a distancia, 
solicitando 

y prestando 
cooperación para el 
buen cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 

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

2. Instala 
circuitos de 
control 
utilizando 
dispositivos 
electrónicos de 
potencia, de 
acuerdo a los 
requerimientos 
técnicos. 

 
 
 
 

-Resolver y proponer 
soluciones en el uso 
correcto de los 
equipos de 
electrónica de 
potencia. 
-trabajar en 
conjunto, activa y 
colaborativamente 
con sus pares. 
-Interpretar 
simbología y 
parámetros de 
circuitos de 
electrónicos. 
-Diseñar sistemas 
eficientes 
empleando 
tecnología de 
control de 

Aprendizaje 
Basado en  la 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
simulada 
 
 

Los estudiantes investigan 
acerca del uso de equipos 
que emplean tecnologías de 
electrónica de potencia. 
Rescatando respectivas 
fichas técnicas, manuales  y 
explicación breve de su 
funcionamiento. Finalizando 
con  una presentación por 
parte de los estudiantes.  
El profesor retroalimentara 
el conocimiento adquirido a 
través de la investigación 
presentando los equipos de 
variación de frecuencia y 
partidor suave. 
 
El profesor emplea 
simulador para representar 
la conexión eléctrica de los 
variadores de frecuencia.  

2.2 Conecta los 
dispositivos y 
elementos de 
control de acuerdo a 
los diagramas y a las 
especificaciones 
técnicas, 
considerando 
las normativas de 
seguridad y 
protección personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 
Rúbrica, para 
determinar el 
cumplimiento 
de los 
principales 
aspectos en la 
investigación. 
 
 
 
 
Pauta de 
corrección 
cuestionario. 
 

PPT 
Computador  
Imágenes  
Material de 
apoyo 
 
 
 
 
 
 
PPT 
Computador  
Imágenes  
Material de 
apoyo 
Software de 
simulación. 

6 clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 clases 
 
 
 
 



 

 

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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

electrónica de 
potencia. 
-Emplear tecnologías 
de simulación para 
potenciar las 
experiencias propias 
del rubro. 

 
 
 
Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
basado en 
proyecto. 

 
 
 

 
Aprendizaje 
basado en 
simulación 

 
 

Clase 
expositiva 

Los estudiantes registran y 
toman apuntes. 
Trabajan en base 
cuestionario al finalizar.  
 
El profesor expone acerca de 
la programación  y 
configuración del VDF. 
Los estudiantes completan 
guía de trabajo. 
 
 
 
Los estudiantes deben 
trabajar en equipos por 
afinidad para desarrollar una 
guía de configuración y para 
metrización para un VDF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programan de acuerdo a 
especificaciones técnicas y 
requerimientos  de 
operación  del VDF. 
Retroalimentación constante 
por parte del profesor. 
 
Los estudiantes 
confeccionaran sistemas de 
control y fuerza empleando 
VDF en el control de 
motores. 
 
 
El profesor presenta a los 
estudiantes aparato de 
control para regular las 

 
 
 
 
 
2.3 Energiza y 
comprueba 
funcionamiento de 
los circuitos 
eléctricos, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas de 
operación y control, 
considerando las 
normativas de 
seguridad y de 
protección personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Registra y 
documenta las 
modificaciones o 
reparaciones 
realizadas en 
plantillas de 
mantenimiento o 
informes de 
reparación. 

 
 
 
Pauta de 
corrección guía 
de trabajo. 

 
 
Observación 
Rúbrica, para 
determinar el 
cumplimiento de 
los principales 
aspectos en la guía 
de configuración. 

 
 
 
 
 
 
Observación rubrica 
resultados obtenidos 
en la   programación 
realizada según 
requerimientos de  
operación del proceso 
industrial.  
 
Lista cotejo para 
verificar y revisar 
logros en el uso de 
software de 
programación a usar. 
 
Pauta de 
corrección guía 
de trabajo. 

   
 
PPT 
Computador  
Imágenes  
Material de 
apoyo 
Software de 
simulación. 
 
PPT 
Computador  
Imágenes  
Material de 
apoyo 
Software de 
simulación. 
 
 
 
 
 
 

Computador 
software y 
simulación 
virtual  
 
 
Computador 
software y 
simulación 
virtual 
 
PPT  
Computador 

 
 
 
 
6 clases 
 
 
 
 
 
 
5 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
CLASES 
 
 
 
 
 
6 
CLASES 
 
 
 



 

 

 
 
 
H. Manejar 
tecnologías de la 
información y 

comunicación para 
obtener y procesar 
información 
pertinente al trabajo, 
así como para 
comunicar 
resultados, 

instrucciones e ideas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Demostración 
simulada 

 
 
 
 

Clase 
expositiva 

 
    

 
 

Aprendizaje 
colaborativo 

 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 
basado en 
proyecto. 

 
 
 
 

partidas de motores, 
partidor suave. 
Los estudiantes completan 
Guía de trabajo. 
 
El profesor emplea 
simulador para representar 
la conexión eléctrica de los 
partidores suave 
Los estudiantes registran y 
toman apuntes. 
Trabajan en base 
cuestionario al finalizar.  
 
El profesor expone acerca de 
la programación  y 
configuración del partidor 
suave. 
Los estudiantes completan 
guía de trabajo. 
 
 
Los estudiantes deben 
trabajar en equipos por 
afinidad para desarrollar una 
guía de configuración y 
parametrización para un 
Partidor suave 
 
 
 
Programan de acuerdo a 
especificaciones técnicas y 
requerimientos  de 
operación  del partidor 
suave. 
Retroalimentación constante 
por parte del profesor. 
 
Los estudiantes 
confeccionaran sistemas de 
control y fuerza empleando 
partidor suave en el control 
de motores. 

 
 
 
Pauta de 
corrección 
cuestionario. 
 
 
 
Pauta de 
corrección guía 
de trabajo. 

 
 
 
Observación 
Rúbrica, para 
determinar el 
cumplimiento de 
los principales 
aspectos en la guía 
de configuración. 
 
Observación rubrica 
resultados obtenidos 
en la   programación 
realizada según 
requerimientos de  
operación del proceso 
industrial.  

 
Lista cotejo para 
verificar y revisar 
logros en el uso de 
software de 
programación a usar. 
 

Material de 
apoyo 
 
 
PPT 
Computador  
Imágenes  
Material de 
apoyo 
Software de 
simulación. 

 
PPT 
Computador  
Imágenes  
Material de 
apoyo 
Software de 
simulación. 
 
PPT 
Computador  
Imágenes  
Material de 
apoyo 
Software de 
simulación. 

Computador 
software y 
simulación 
virtual  
 
Computador 
software y 
simulación 
virtual 

 

3 clases 
 
 
 
 
 

3 clases 
 
 
 
 
 

6 clases 
 
 
 
 
 

5 clases 
 
 
 
 

 
6 
CLASES 

 
 
 
 
 



 

 

Aprendizaje 
basado en 
simulación 

 

 6 
CLASES 

 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 

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 



 

 

DIDÁCTICA aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON   

ESPECIALIDAD: 
ELECTRICIDAD  

MÓDULO(S): 
IEI 

NIVEL: 
4º MEDIO  

DOCENTE(S): 
MAX  ARAVENA TIZNADO –  FERNANDO  LLANQUILEO BARRA- DAVID PALACIOS SEPULVEDA 

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. 

Nuestro trabajo  consiste en tomar el módulo  y verificar de acuerdo al documento oficial emitido por la UCE los  objetivos de aprendizaje  de la 
especialidad de Electricidad priorizados en un Nivel 1 y Nivel 2. En nuestro módulo el objetivo de aprendizaje de especialidad es solo uno  y 
corresponde al OA4 priorizado por la UCE. Este objetivo se ubica en un primer nivel  como imprescindible ,es decir, permite acceder a otros 
conocimientos.. Se trabajó en el módulo en su priorización clasificando los aprendizajes  esperados en criterios  IMPRESCINDIBLES, INTEGRADOR Y 
SIGNIFICATIVO, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, aprendizajes genéricos, la flexibilidad y contexto que estamos viviendo en 
PANDEMIA. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 4 Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con un máximo de 5 kW de potencia total instalada, sin alimentadores, 

aplicando la normativa eléctrica vigente, de acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a los presupuestos con cubicación de materiales y mano de 
obra. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALI
DAD 

B. Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia laboral. 
 
L. Tomar decisiones 
financieras bien 
informadas, con 
proyección a mediano 
y largo plazo, respecto 
del ahorro, 
especialmente del 
ahorro previsional, de 
los seguros, y de los 
riesgos y 
oportunidades 

1. Ejecuta 
instalación eléctrica 
de fuerza motriz de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas del plano o 
proyecto eléctrico, 
considerando las 
exigencias generales 
para instalaciones 
de fuerza y 
calefacción, según la 
normativa vigente. 

 
 
 
 

Aplicar conocimientos 
tecnológicos en la 
interpretación de 
diagramas y planos 
eléctricos. 
-Trabajo colaborativo. 
-Interpretar textos 
normativos y aplicarlos 
en la elaboración del 
proyecto eléctrico 
industrial. 
-Dimensionar y 
seleccionar materiales 
eléctricos.  
-Calcular y dimensionar 
protecciones eléctricas  
-Determinar y 
proponer soluciones en 
la ejecución de un 
proyecto eléctrico.  

Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 

El profesor 
presenta un 
proyecto real, 
mostrando la 
estructura y 
componentes que 
conforman un 
proyecto eléctrico 
industrial.  Los 
estudiantes 
analizan y registran, 
formatos, cuadros y 
diagramas. 
 
El profesor a través 
del software Auto 
Cad. Demuestra 
como extraer la 
información que 

1.1 Lee diagramas y 
planos eléctricos 
para establecer los 
procedimientos de 
instalación y de 
ubicación de 
circuitos 
y componentes, de 
acuerdo a las 
especificaciones del 
proyecto eléctrico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Preguntas dirigidas, 
aclaración de puntos 
relevantes haciendo 
énfasis en uso responsable 
de la normativa eléctrica.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación de pauta de 
cotejo, sobre la 

PPT 
Computador. 
Proyecto Real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador 
Simbología 
eléctrica  

3 clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 clases. 
 



 

 

del endeudamiento 
crediticio, así como de 
la inversión. 
 
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. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Estudio de 
casos. 
Trabajo 
colaborativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
basado en 
proyecto. 

entregan las 
plantas de circuitos 
y diagramas 
unilineales para su 
correcta 
interpretación. 
Posterior a la 
demostración los 
estudiantes en 
plantas básicas de 
circuitos practican 
lo demostrado por 
el profesor, 
aplicando la 
interpretación de 
planos y diagramas.  
 
 
Los estudiantes 
observan plantas 
de circuitos y 
diagramas 
eléctricos desde 
donde extraen 
información 
relevante 
encontrada, para 
determinar 
ubicación, cantidad, 
altura de montaje, 
escala y registrar  
las observaciones 
comparando los 
hallazgos con los de 
sus compañeros. 
Para elaborar una 
planilla de 
observaciones.  
 
El profesor entrega 
a los estudiantes las 
instrucciones para 
conformar grupos 
por afinidad, para 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.2 Selecciona y 
cuantifica los ductos, 
canalizaciones y 
accesorios a instalar, 
según las 
especificaciones 
técnicas del plano o 
proyecto eléctrico. 
 

 
 
 

1.5 Realiza un 
cableado de 
conductores, para el 
montaje de 
accesorios en la 
instalación eléctrica 
de fuerza motriz, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas del plano o 
proyecto eléctrico y 
la normativa vigente. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

interpretación de planos 
eléctricos y correcto uso 
de la simbología 
empleada. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Observación de pauta de 
cotejo, sobre la 
interpretación de planos 
eléctricos y adquisición de 
información relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación Rúbrica de los 
requerimientos del  
proyecto eléctrico. 
 

Planos de 
circuitos 
eléctricos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador 
Simbología 
eléctrica  
Planos de 
circuitos 
eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador 
Simbología 
eléctrica  
Planos 
eléctricos 
industriales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 clases. 



 

 

 el desarrollo del 
proyecto industrial, 
se entregaran 
planos de trabajo 
para que los 
estudiantes 
cuantifiquen 
cantidad de ductos, 
canalizaciones y 
accesorios a 
instalar, además de 
dimensionar 
conductores 
eléctricos y 
protecciones 
eléctricas 
correspondientes a 
los requerimientos 
del proyecto. 
 
 
 

I.  Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos productivos 

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

 
 
 
 
 
C. Realizar las tareas 
de manera prolija, 

cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y buscando 
alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 

2. Realiza 
instalación eléctrica 
de calefacción de 
acuerdo a las 
Especificaciones 
técnicas del 
proyecto eléctrico, 
considerando las 
exigencias y la 
normativa general 
para instalaciones 
de calefacción. 

 
 
 
 

Aplicar conocimientos 
tecnológicos en la 
interpretación de 
diagramas y planos 
eléctricos. 
-Dimensionar y 
seleccionar materiales 
eléctricos.  
-Calcular y dimensionar 
protecciones eléctricas  
-Determinar y 
proponer soluciones en 
la ejecución de un 
proyecto eléctrico de 
calefacción.  
 

 

Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 
basado en 

investigación. 
 
 
 
 
 

El profesor explica 
las características 
de las instalaciones 
de calefacción. 
 
 
 

 
 
 

 
El profesor entrega 
las directrices para 

el tema a 
investigar, y la 

pauta de cotejo. 
Los estudiantes 

realizan búsqueda 
acerca de aspectos 

normativos que 
rigen las 

instalaciones de 

2.1 Selecciona y 
cuantifica los ductos, 
canalizaciones y 
accesorios a instalar, 

según las 
especificaciones 
técnicas del plano o 
proyecto eléctrico, 
considerando los 
aspectos geográficos y 

ambientales. 

 
 
 
 
 
2.4 Realiza cableado 
de conductores para 
el montaje de 
accesorios en 

instalación eléctrica 
de calefacción, de 

Cuestionario 
Pauta de cotejo del 
cuestionario. 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones pauta de 
cotejo sobre el método de 
investigación y exposición.   
 
 
 
 
 

PPT 
Computador. 

 
 
 
 
 
 
 
Computador  
Norma 
eléctrica.  
 
 
 
 
 

3 Clases 
 
 
 
 
 
 
 
4 Clases. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estudio de 
casos. 

calefacción, y 
exponiendo con un 
lenguaje técnico su 

investigación 
 
 
El profesor entrega 
a los estudiantes las 
instrucciones para 
abordar el trabajo 
donde deberán 
cuantificar cantidad 
de ductos, 
canalizaciones y 
accesorios a 
instalar, además de 
dimensionar 
conductores 
eléctricos y 
protecciones 
eléctricas 
correspondientes a 
los requerimientos 
del proyecto de 
calefacción 
 
 
El profesor 
presenta casos 
relacionados con la 
selección de 
conductores 
eléctricos y 
canalizaciones. 
Respetando la 
normativa eléctrica 
vigente. 

 

acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas del plano o 
proyecto eléctrico y a 
la normativa vigente. 
 

 
 
 
 
 
 
2.6 Instala y conecta 

los centros de 
enchufes y accesorios 
para calefacción, de 
acuerdo a las 
especificaciones del 
plano, al proyecto 
eléctrico y a la 

normativa vigente. 

 
 
 
 
 
Observación Rúbrica de los 
requerimientos del  
proyecto eléctrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pauta de 
observación  con 
los indicadores 
para el desarrollo 
de la actividad.                                                                                           

 
 
 
 
 
Computador 
Simbología 
eléctrica  
Planos 
eléctricos 
industriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador 
Simbología 
eléctrica  
Planos 
eléctricos 
industriales. 

 
 
 
 
9 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 clases  

K. Prevenir 
situaciones de riesgo 
y enfermedades 

ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno 

3. Instala tablero 
eléctrico y 
dispositivos de 

protección en 
instalación eléctrica 
de calefacción y 
fuerza motriz 

-Trabajo colaborativo. 
-Interpretar textos 
normativos y aplicarlos 
en la elaboración del 
proyecto eléctrico 
industrial. 

 
 
 

El profesor les 
entrega apoyo 
audio visual a los 
estudiantes sobre 
el montaje de un 
tablero eléctrico y 

3.2 Instala los 
dispositivos de 
protección de acuerdo 

al número de 
circuitos, las 
especificaciones del 
plano o proyecto 

Guía de trabajo. 
Pauta de 
corrección sobre la 
guía de trabajo. 

Computador  
Pizarra. 
 
 
 
 

3 clases 
 
 
 



 

 

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

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

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

 
 

de acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas del plano o 
proyecto eléctrico, 
considerando las 
exigencias generales 

para instalaciones de 
fuerza y calefacción 
de la normativa 
vigente. 

 
 
 
 

-Dimensionar y 
seleccionar materiales 
eléctricos.  
-Calcular y dimensionar 
protecciones eléctricas  
-Determinar y 
proponer soluciones en 
la ejecución de un 
proyecto eléctrico.  
Montar y conectar. 
-Comprender y 
redactar información 
relevante. 

 

Clase 
invertida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
basado en 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulación 
 
 
 
 

su interconexión 
entre las 
protecciones. 
Además de textos 
normativos que 
rigen la proyección, 
confección y 
montaje de los 
tableros eléctricos y 
sus protecciones 
para promover el 
aprendizaje 
autónomo. 
Se retroalimentara 
de forma 
independiente cada 
estudiante pera 
aclarar conceptos. 

 
Estudian diversos 
problemas 
relacionados con 
cálculos aplicados 
al proyecto 
eléctrico para 
reforzar el ajuste de 
protecciones, 
cálculo de 
conductores, 
ductos, respetando 
la normativa 
eléctrica vigente. 
 
 
Los estudiantes 
emplean uso de 
software en la 
simulación de 
partida de motores, 
para el análisis de 
parámetros 
eléctricos a través 
de instrumentos 
digitales. 

eléctrico y la 
normativa vigente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.4 Realiza pruebas de 

funcionamiento 
eléctrico haciendo uso 
de herramientas e 
instrumentos, según 
el protocolo y las 
normas de seguridad 
eléctricas y de 

cuidado personal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación rubrica para 
determinar el  seguimiento 
y solución del problema 
operacional del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación pauta de 
cotejo sobre el uso del 
software y 
parametrización de los 
instrumentos digitales.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computador 
Pizarra. 
Problemas de 
cálculos 
eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
Computador 
Apuntes 
electricidad 
Normativa. 
Software 
simulación.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 clases 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
invertida 

 
 

 
El profesor entrega 
a los estudiantes 
apoyos 
audiovisuales y 
apuntes sobre el 
montaje y puesta 
en marcha de 
motores y equipos 
de calefacción, 
haciendo énfasis  
en la obtención de 
parámetros 
eléctricos en la 
puesta en marcha. 
Se retroalimentara 
los contenidos en 
clases expositivas  
Deberán elaborar 
un informe 
detallando de 
forma ordenada los 
procedimientos 
estudiados.  

 
 
 
 
 
3.6 Elabora un 

informe técnico con 
los resultados de 
análisis 
y las conclusiones 
para la instalación de 
circuitos de 
calefacción y fuerza 

motriz en baja 
tensión, considerando 
los aspectos técnicos 
de la normativa 
vigente. 

 
 
 

 
 

 
Rubrica de informe. 
Informe procedimental  de 
montaje y obtención de 
parámetros eléctricos de 
equipos de calefacción y 
motores eléctricos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
Computador 
Apuntes 
electricidad 
Normativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 clases 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 

X No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 



 

 

conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 

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 



 

 

ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

pertinentes a las 
Actividades y AE. 

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON   

ESPECIALIDAD: 
ELECTRICIDAD  

MÓDULO(S): 
IMEEC  

NIVEL: 
3º MEDIO  

DOCENTE(S): 
MAX  ARAVENA TIZNADO –  FERNANDO  LLANQUILEO BARRA- DAVID PALACIOS SEPULVEDA 

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. 



 

 

Nuestro trabajo  consiste en tomar el módulo  y verificar de acuerdo al documento oficial emitido por la UCE los  objetivos de 
aprendizaje  de la especialidad de Electricidad priorizados en un Nivel 1 y Nivel 2. En nuestro módulo el objetivo de aprendizaje de 
especialidad es solo uno  y corresponde al OA4 priorizado por la UCE. Se ubica en un primer nivel  como imprescindible. Se trabajó en 
el módulo en su priorización clasificando los aprendizajes  esperados en criterios IMPRESCINDIBLES, INTEGRADOR Y SIGNIFICATIVO, 
teniendo en cuenta los criterios de evaluación, la flexibilidad y contexto que estamos viviendo en PANDEMIA. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 4 
Ejecutar instalaciones de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con un máximo de 5 kW de potencia total instalada, sin alimentadores, aplicando la 
normativa eléctrica vigente, de acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a los presupuestos con cubicación de materiales y mano de obra. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENT
OS E 

INSTRUMENTO
S EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPOR
ALIDAD 

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 
 
 
I.  Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos productivos y 
disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 

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

 
 
 
 
 

-Leer e interpretar 
textos normativos y 
fichas técnicas. 
-Aplicar técnicas 
para la instalación 
de máquinas 
eléctricas y equipos 
de calefacción. 
-resolución de 
problemas. 
-Elaborar planes de 
trabajo. 
-seleccionar 
materiales 
necesarios. 
-Trabajar de manera 
colaborativa. 

Clase expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Clase expositiva  
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor realiza una 
presentación sobre las 
maquinas eléctricas y sus 
componentes principales. 
Los estudiantes refuerzan 
el contenido en los 
apuntes entregados por el 
profesor. 
 
El profesor realiza una 
presentación sobre la 
interpretación de fichas 
técnicas de máquinas 
eléctricas 
Los estudiantes refuerzan 
el contenido a través de 
una guía de trabajo. 
 
El profesor plantea el 
tema a investigar tipos de 

1.1 Analiza manuales 
y diagramas técnicos 
para establecer 
procedimientos de 
instalación y montaje 
de motores 
eléctricos, de acuerdo 
a la normativa 
vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apuntes de 
estudio de 
máquinas 
eléctricas. 
 

 
 
 
Pauta de 
corrección de la 
guía de trabajo. 

 
 
Rubrica y pauta 
de corrección 
sobre la 

PPT 
Apuntes de 
electricidad 
Computador 
 
 
 
 
 
PPT  
Computador 
 
 
PPT  
Computador 
 
 
 

2 clases 
 
 
 
 
 
 
 
2 clases 
 
 
4 clases 
 
 
 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-participar en 
diversas 
oportunidades de 
aprendizaje.   

Aprendizaje 
basado en la 
investigación. 
 
   
        
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de casos 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
basado en 
problemas 
 
 

partidas de motores que 
será abordado en las 
siguientes clases. Los 
estudiantes buscaran 
responder el cuestionario 
guía para apoyar su 
investigación. 
 
Los estudiantes observan 
distintas fichas técnicas y 
placas características 
desde donde extraen 
datos relevantes a la hora 
de proyectar su tipo de 
partida e instalación 
eléctrica. Para después 
comparar con las de sus 
compañeros. Generando 
una instancia de reflexión 
con sus pares y 
complementadas con la 
retroalimentación del 
profesor. 
 
Se plantea un caso a 
resolver entre los 
estudiantes para definir 
instalación de motores 
eléctricos, donde deberán 
entregar las opciones 
viables, promoviendo el 
ahorro energético, 
practicidad de la 
instalación y cumplimiento 
de la normativa eléctrica.  
 
El profesor plantea a los 
estudiantes diversos 
problemas en donde 
deberán calcular corriente 
nominal, conductores 
eléctricos, ductos y 
componentes para 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Selecciona 
conductores, 
materiales eléctricos 
y accesorios 
para montaje y 
conexión del motor, 
de acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas y a los 
manuales de fábrica, 
considerando la 
potencia eléctrica y 
los sistemas de 
control o de 
accionamiento 
eléctrico. 

estructura de la 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de 
autoevaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación Lista de 
cotejo para 
determinar el 
cumplimiento de los 
estudiantes con las 
tareas asignadas. 

 
 
 
Pauta de 
corrección 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PPT  
Computador 
Fichas técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT  
Computador 
Fichas técnicas. 
 
 
 
 
 
 
PPT  
Computador 
Fichas técnicas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
clases 
 
 
 
 
 
 
6 clases 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Simulación 

elaborar partida del 
motor. 
 
Una vez calculados los 
aparatos los estudiantes 
emplearan software de 
simulación para diseñar 
partidas de motores.  

 
 
 
 
 

1.5 Instala los 
sistemas de control o 
accionamiento 
eléctrico 
de acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas de 
instalación 
y de conexión 
eléctrica. 

 

 
 
Observación Lista de 
cotejo para 
determinar el 
cumplimiento de los 
estudiantes con las 
tareas asignadas. 

PPT 
Apuntes de 
electricidad 
Computador 
 

 
 
6 clases 
 

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 
 

 
 
 
 
I.  Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 

procesos productivos 
y disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Leer e interpretar 
textos normativos y 
fichas técnicas. 
-Aplicar técnicas 
para la instalación 
de equipos de 
calefacción. 
-resolución de 
problemas. 
 
-Elaborar planes de 
trabajo. 
-seleccionar 
materiales 
necesarios. 
-Trabajar de manera 
colaborativa. 
-participar en 
diversas 
oportunidades de 
aprendizaje. 

Clase expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
basado en la 
investigación. 
 
 
 
 
 
 

El profesor realiza una 
presentación sobre las 
instalaciones de 
calefacción y sus 
componentes principales. 
Los estudiantes refuerzan 
el contenido en los 
apuntes entregados por el 
profesor. 

 
El profesor entrega las 
directrices para que los 
estudiantes  investiguen 
acerca de la normativa 
que rige las instalaciones 
de calefacción, la cual será 
abordada en las siguientes 
clases. Los estudiantes 
buscaran responder el 
cuestionario guía para 
apoyar su investigación. 

 
El profesor plantea a los 
estudiantes diversos 
problemas en donde 
deberán aplicar la 

2.1 Lee manuales y 
diagramas técnicos para 
establecer 
procedimientos de 
instalación de equipos 
de calefacción, según la 
normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
2.2 Selecciona 
conductores, materiales 
eléctricos y accesorios 
para montaje y conexión 
de equipos de 
calefacción, de acuerdo 
a las especificaciones 
técnicas y manuales de 
fábrica, considerando la 
potencia eléctrica y los 
sistemas de control o de 
accionamiento eléctrico. 
 

Apuntes de 
estudio de 
máquinas 
eléctricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubrica y pauta 
de corrección 
sobre la 
estructura de la 
investigación 

 
 
 
 

PPT 
Apuntes de 
electricidad 
Computador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 clases  
 
 
 

 
 
 
 
 

3 clases  
 
 
 
 
 
 
 

6 clases 
 



 

 

eficiencia energética 
y cuidado ambiental. 
 
 
 
 

 
 
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. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 
basado en 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de 
un mapa 
conceptual  

normativa estudiada 
gracias a su investigación. 
Además deberán incluir 
cálculo corriente nominal, 
conductores eléctricos, 
ductos y componentes 
necesarios para ejecutar 
una instalación de 
calefacción. 
 
El profesor retroalimenta 
los contenidos relevantes.  
Los estudiantes realizan 
un compilado de los 
contenidos y pasos más 
relevantes para 
posteriormente 
confeccionar un mapa 
conceptual 

 
 
 
 
2.3 Instala los sistemas 
de control o 
accionamiento eléctrico 
de acuerdo a las 
especificaciones técnicas 
de instalación y 
conexión eléctrica. 

Pauta de 
corrección 
Rubrica para 
determinar el  
seguimiento y 
solución del 
problema. 

 
 
 
 
Rubrica con los 
indicadores para 
la confección del 
mapa conceptual. 

PPT  
Computador 
Fichas técnicas. 
Normativa vigente 
 
 
 
 
 
 
PPT  
Computador 
Fichas técnicas. 
Normativa vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 clases. 

 

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes 
esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 

 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON   

ESPECIALIDAD: 
ELECTRICIDAD  

MÓDULO(S): 
ISCEI 

NIVEL: 
4º MEDIO  

DOCENTE(S): 
MAX  ARAVENA TIZNADO –  FERNANDO  LLANQUILEO BARRA- DAVID PALACIOS SEPULVEDA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 



 

 

 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo  tiene un OA5 no priorizado y otro OA7 priorizado  por  la UCE.  El  objetivo de aprendizaje OA5  será considerado y priorizado en el 
módulo de EPE.  Hemos considerado  trabajar el modulo  en forma independiente, priorizando  aprendizajes esperados que tributan a otros 
objetivos de aprendizajes de otros módulos de la especialidad. Por esta razón  se clasificaron los aprendizajes  esperados del módulo en criterios  
IMPRESCINDIBLE, INTEGRADOR Y SIGNIFICATIVO, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, aprendizajes genéricos, la flexibilidad y contexto 
que estamos viviendo en PANDEMIA  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 7 Ejecutar sistemas de control, fuerza y protecciones eléctricas de máquinas, equipos e instalaciones eléctricas, según los requerimientos del proyecto y 

las especificaciones del fabricante, respetando la normativa eléctrica y del control del medio ambiente vigente. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALID
AD 

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 procesar 
información 

1.Instala 
circuitos 
eléctricos para 
el control y 
comando de 
equipos, 
máquinas e 
instalaciones 
eléctricas, de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 

 
 
 

Diagramas de planos 
eléctricos de circuitos 
de control y mando de 
equipos , máquinas  y 
instalaciones eléctricas 
industriales.  
 
 

Selecciona materiales y 
componentes para la 
instalación de circuitos 
de control y comando  
de equipos y 
maquinaria eléctrica. 
 
 

Instala  componentes 
de control  y comando 
de acuerdo a las 

Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 

Los estudiantes 
participan de clases  
on-line donde el 
profesor  expone  
sobre planos  y 
diagramas 
eléctricos de 
control ,según  
normas eléctricas.  
 
Diseñan diagrama 
eléctrico de control 
y mando de 
acuerdo a 
especificaciones del 
diagrama  eléctrico. 
 
Confeccionan 
listado de 

1.1 Lee diagramas y 

planos eléctricos para 
establecer los 
procedimientos de 
instalación de 
circuitos y 
componentes, 
de acuerdo a las 

especificaciones del 
proyecto eléctrico. 
 
1.3 Selecciona 
materiales y 
componentes para la 
instalación de 

circuitos eléctricos de 
control y comando de 
equipos y máquinas 
eléctricas según plano 
y especificaciones 

Confeccionar mapa 
conceptual  registrando 
información documentada  
proporcionada por el 
profesor sobre diagramas 
y planos eléctricos de 
control y mando eléctrico 
industrial.  
 
Observación rubrica para 
determinar  resultados en 
el diseño de diagramas 
eléctricos de control, 
según normativa vigente. 
 
 
 
Observación lista cotejo o 
control sobre  la adecuada 

Internet 

Computador 
Celular  (Material 
apoyo, 
actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 

Celular  (Material 
apoyo, 
actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 
Internet 
Computador 

1º semestre 
2020 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 
 
 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 
 



 

 

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

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. 

 

 especificaciones del 
proyecto eléctrico. 
 
 

Cablea  circuitos de 
control de acuerdo a 
especificaciones 
técnicas del proyecto 
eléctrico. 
  
Respeta 
especificaciones 
técnicas de plano  
eléctrico y normas 
vigente y seguridad 
personal. 

 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en simulación.  

materiales y 
componentes a 
utilizar de acuerdo 
a especificaciones 
técnicas del plano. 
 
 
Realizan pruebas y 
operación de 
circuitos eléctricos 
para el control y 
mando de equipos 
de acuerdo a 
diagramas 
eléctricos. 

técnicas, considerando 
normativa eléctrica 
vigente. 
 
1.4 Realiza el 
cableado de circuitos 

eléctricos de control, 
de acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas, al proyecto 
eléctrico, a las 
definiciones del plano 
y a las normas de 

seguridad. 

selección de dispositivos  y 
elementos utilizados para 
la instalación de circuitos 
de control y mando 
eléctrico  industrial. 
 

 
Pauta de corrección sobre 
preguntas sobre los 
resultados  de operación  
de circuitos de control de 
acuerdo a diagramas 
eléctricos y norma vigente. 

Celular  (Material 
apoyo, 
actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 

Celular  (Material 
apoyo, 
actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 

 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 
. 

 

 
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 procesar 
información 
pertinente al trabajo, 

así como para 

2.Instala 
circuitos de 
fuerza para 
abastecer de 
energía 
a equipos, 
máquinas y 
sistemas 
eléctricos, de  
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 

 
 
 
 

Diagramas de planos 
eléctricos de circuitos 
de fuerza para 
abastecer de energía a 
equipos , máquinas  y 
sistemas eléctricos , 
según norma vigente. 
 
 

Selecciona materiales y 
componentes para la 
instalación de circuitos 
de fuerza de acuerdo a 
diagramas y normativa 
vigente.  
 
 

Instala  componentes 
de fuerza de acuerdo a 
especificaciones 
técnicas y 
requerimientos de 
acuerdo  a  diagramas 
de planos eléctricos de 

Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de clases  
on-line donde el 
profesor  expone  
sobre planos  y 
diagramas 
eléctricos  de 
fuerza, según  
normas eléctricas.  
 
 
Diseñan diagrama 
eléctrico de fuerza  
para suministrar de 
energía a equipos, 
máquinas y 
sistemas eléctricos, 
según 
especificaciones 
técnicas y norma 
vigente 
 
 

2.2 Selecciona 
materiales, accesorios 
y componentes para 
la instalación de 

circuitos de fuerza 
según plano eléctrico, 
considerando la 
normativa eléctrica 
vigente. 
 
 

 
 
 
 
2.3 Realiza el 
cableado de circuitos 
eléctricos de fuerza, 

de acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas, utilizando las 
herramientas 
adecuadas, haciendo 
uso eficiente de los 

Confeccionar mapa 
conceptual  registrando 
información documentada  
proporcionada por el 
profesor sobre diagramas 
y planos eléctricos de 
fuerza y  suministro de 
energía. 
 
 
  
Observación rubrica para 
determinar  resultados en 
el diseño de diagramas 
eléctricos de fuerza, según 
normativa vigente.  
 
 
 
 
Observación lista cotejo o 
control sobre  la adecuada 
selección de dispositivos  y 
elementos utilizados para 

Internet 
Computador 
Celular  (Material 
apoyo, 

actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 
 
 
Internet 
Computador 
Celular  (Material 
apoyo, 
actividades, 

videos  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 
Celular  (Material 
apoyo, 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 
 
 
 
 
 

2 clases 



 

 

comunicar 
resultados, 
instrucciones e ideas. 
 
 
 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 

la instalación y norma 
vigente. 
 
 

Cablea  circuitos de 
fuera de acuerdo a 
especificaciones 
técnicas  y 
requerimiento del 
plano eléctrico. 
  
Realiza pruebas de 
operación y 
mediciones eléctricas 
respetando normas de 
seguridad. 
 
Respeta 
especificaciones 
técnicas de plano  
eléctrico y normas 
vigente y seguridad 
personal. 

Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en simulación. 

Confeccionan 
listado de 
materiales y 
componentes a 
utilizar de acuerdo 
a especificaciones 
técnicas del plano 
 
 
Realizan pruebas y 
operación de 
circuitos eléctricos 
de fuerza de 
acuerdo a 
especificaciones 
diagramas y planos 
eléctrico 
considerando 
normativas de 
seguridad y 
protección 
personal. 

insumos involucrados 
en los procesos 
productivos. 
 
 
 

 
 
 
 
2.5 Conecta circuitos 
de fuerza a tableros 
de alimentación de 

acuerdo a las 
especificaciones y a 
los procedimientos de 
instalación, 
considerando las 
normativas de 
seguridad y 

de protección 
personal. 

la instalación de circuitos 
de fuerza y suministro de 
energía eléctrica. 
 

 
 
 
Pauta de corrección sobre 
preguntas sobre los 
resultados  de operación  
de circuitos de fuerza  de 
acuerdo a diagramas 
eléctricos y norma vigente 

actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 
 
 
 
Internet 
Computador 
Celular  (Material 
apoyo, 
actividades, 

videos  y 
retroalimentación) 

 

12 horas de 45 
min. 

 
 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 

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 

3.Instala tablero 
eléctrico, 
sistemas y 
dispositivos de 
protección para 
proteger 
máquinas y 
usuarios, de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 

 
 

Verifica características  
de los dispositivos de 
sistema  y de 
protección según 
manuales y planos 
eléctricos. 
 
 
Monta y fija 
dispositivos de 
protección, usando 
herramientas y 
procedimientos 
técnicos para la 
instalación y el 
montaje eléctrico. 
 

Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de clases  
on-line donde el 
profesor  expone  
sobre tableros 
eléctricos, montaje, 
dispositivos de 
protección,  planos  
y diagramas 
eléctricos. 
 
Montan y fijan 
dispositivos de 
protección para 
proteger máquinas 
y usuarios de 

3.1 Verifica las 
características de los 
dispositivos de 
sistemas 
y de los dispositivos 

de protección, según 
los manuales e 
interpretando los 
planos y las 
especificaciones 
técnicas. 
 

 
 
3.2 Monta y fija 
dispositivos de 
protección, usando 
herramientas 

Lista cotejo para verificar 
selección de tablero, 
dispositivos de protección 
para proteger máquinas y 
usuarios, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 

 
 
 
Lista cotejo para verificar y 
revisar logros en la 
instalación  y montaje de 
los dispositivos de 
protección  del tablero 
eléctrico  

Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 

videos ,ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 
videos, ppt  y 

retroalimentación) 

2º semestre 
2020   

2 clases 
12 horas de 45 

min. 
 
 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 



 

 

obtener y procesar 
información 
pertinente al trabajo, 
así como para 
comunicar 
resultados, 

instrucciones e ideas. 
 
 
 
K. Prevenir 
situaciones de riesgo 
y enfermedades 

ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 

protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Cablea circuitos de 
fuerza  de acuerdo a 
diagramas y 
especificaciones 
técnicas del plano 
eléctrico. 
 
 
 
Prueba el 
funcionamiento de los 
dispositivos de 
protección, verificando 
su operación ante 
fallas. 
 
 
 
Respeta normativa de 
seguridad previniendo 
situaciones de riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales. 

 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en simulación. 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en la investigación. 

acuerdo a 
normativa vigente.  
 
Confeccionan 
listado de 
materiales y 
componentes a 
utilizar de acuerdo 
a especificaciones 
técnicas del plano 
 
 
 
Realizan pruebas y 
mediciones 
eléctricas de 
operación de 
circuitos eléctricos 
instalados en el 
tablero. 
 
 
Realizan 
recopilación de 
información para 
entrega de reporte 
final 

y procedimientos 
técnicos para la 
instalación y el 
montaje eléctrico, de 
acuerdo a las 
normativas técnicas y 

de seguridad, 
previniendo 
situaciones de riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales. 
 
 

3.5 Prueba el 
funcionamiento de los 
dispositivos de 
protección, 
verificando su 
operación ante fallas 
eléctricas, 

considerando 
la seguridad de las 
personas y la 
protección de los 
equipos, previniendo 
situaciones de riesgo y 
enfermedades 

ocupacionales. 

 
 
 
Pauta corrección sobre 
preguntas relacionadas 
con el cableado de 
dispositivos de protección 
y alimentación, según 
normativa vigente.  
 
 
Observación rubrica 
resultados obtenidos en la   
operación , medición y 
funcionamiento, según 
diagramas y planos 
eléctricos.  
 
Informe con resultados de 
operación  y 
funcionamiento del 
tablero eléctrico y 
dispositivos, según 
requerimiento de 
diagramas y planos 
eléctricos. 

 
 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 
videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 
videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 

videos, ppt  y 
retroalimentacin 

 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 
 
 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

   
H. Manejar 

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

comunicar 
resultados, 
instrucciones e ideas. 
 
 
 
 

4.Instala 
cuadros de 
maniobra para 
el control o 
temporización 
de máquinas, 
equipos e 
instalaciones 
eléctricas. 
 

 

Diseña esquemas de 
funcionamiento 
eléctrico de máquinas 
o sistemas eléctricos 
considerando 
normativa vigente.   
 
Instala cuadros de 
maniobra  para el 
control o 
temporización de 
máquinas y equipo de 
acuerdo a diagramas  y 
planos eléctricos. 

 

Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 

Los estudiantes 
participan de clases  
on-line donde el 
profesor  expone  
sobre cuadros de 
maniobra para el 
control o 
temporización de 
máquinas, equipos 
e instalaciones 
eléctricas 
 
Diseñan esquemas 
de cuadros de 
maniobras para el 

4.1 Representa 

esquemas de 
funcionamiento 
eléctrico de máquinas 
o sistemas eléctricos, 
de acuerdo a los 
requerimientos de 
control, considerando 

la normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 

Lista cotejo para verificar 
selección de dispositivos 
de protección, 
temporización en la 
instalación de cuadros de 
maniobra, según normas 
de seguridad y protección 
personal vigente. 

 
 
Lista cotejo para verificar y 
revisar logros en el diseño 
de diagramas de cuadros 
de maniobra, según 

Internet 

Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 
videos ,ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
 
Internet 
Computador 

Classroom  
(Material apoyo, 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 



 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
K. Prevenir 

situaciones de riesgo 
y enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno 
del trabajo y 

utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente 

 
 
 

 
Cablea cuadros de 
maniobra para el 
control y 
temporización de 
máquinas y equipo 
eléctrico. 
 
Realiza pruebas de 
funcionamiento, 
utilizando los 
instrumentos de 
medición y los 
elementos de 
protección personal.  
 
 
Respeta normativa 
eléctrica de seguridad 
vigente. 
 
 Elabora informe  de 
sistemas de control 
eléctrico industrial 
considerando 
normativa vigente  

 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en simulación. 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en la investigación. 

control o 
temporización de 
máquinas, equipos 
e instalaciones 
eléctricas. de 
acuerdo a 
normativa vigente.  
 
Cablean cuadros de 
maniobra de 
acuerdo a 
requerimientos de 
diagramas y planos 
eléctricos 
 
Realizan pruebas y 
mediciones 
eléctricas de 
operación de 
circuitos eléctricos 
de maniobra, según 
norma vigente. 
 
 
Realizan 
recopilación de 
información para 
entrega de reporte 
de funcionamiento 
final. 

4.4 Realiza pruebas de 
funcionamiento, 
control y 
temporización, 
según los 
procedimientos 

técnicos, utilizando los 
instrumentos 
de medición y los 
elementos de 
protección personal, 
aplicando las normas 
eléctricas de 

seguridad vigentes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.5 Elabora un 
informe técnico con 
los resultados de 
análisis y 
las conclusiones para 

la instalación de 
sistemas de control 
eléctrico industrial, 
considerando la 
normativa vigente. 

requerimientos de 
instalación y operación  
eléctrica.  
 
 
Pauta corrección sobre 
preguntas relacionadas 
con la instalación del 
cuadro de maniobra, 
dispositivos de protección 
,temporización y 
alimentación, según 
normativa vigente.  
 
 
Observación rubrica 
resultados obtenidos en la   
operación , medición y 
funcionamiento de la 
instalación del cuadro de 
maniobra, según 
diagramas y planos 
eléctricos.  
 
 
Informe con resultados de 
operación  y 
funcionamiento del  
cuadro de maniobra y 
,temporización de acuerdo 
a diagramas y planos 
eléctricos eléctricos. 

 

actividades, 
videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 

actividades, 
videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 
actividades, 

videos, ppt  y 
retroalimentación) 

 
 
 
Internet 
Computador 
Classroom  
(Material apoyo, 

actividades, 
videos, ppt  y 
retroalimentació
n 

 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 
 
 
 
 
 

2 clases 
12 horas de 45 

min. 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes 
esperados 
priorizados. 



 

 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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



 

 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES: . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON   

ESPECIALIDAD: 
ELECTRICIDAD  

MÓDULO(S): 
MMESE 

NIVEL: 
3º MEDIO  

DOCENTE(S): 
MAX  ARAVENA TIZNADO –  FERNANDO  LLANQUILEO BARRA- DAVID PALACIOS SEPULVEDA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 
X 



 

 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo  tiene un objetivo de aprendizaje y corresponde al OA6 no priorizado por  la UCE.  El objetivo aprendizaje del módulo será considerado 
en la priorización curricular y se trabajará  en forma independiente, priorizando  aprendizajes esperados que tributan a otros objetivos de 
aprendizajes de otros módulos de la especialidad. Por esta razón  se clasificaron los aprendizajes  esperados del módulo en criterios  
IMPRESCINDIBLE, INTEGRADOR Y SIGNIFICATIVO, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, aprendizajes genéricos, la flexibilidad y contexto 
que estamos viviendo en PANDEMIA.  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 6 Mantener y reemplazar componentes, equipos y sistemas eléctricos monofásicos y trifásicos, utilizando las herramientas, los instrumentos y los 

insumos apropiados, considerando las pautas de mantenimiento, los procedimientos, las especificaciones técnicas, las recomendaciones de los 
fabricantes, la normativa y los estándares de seguridad. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPOR
ALIDAD 

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. 
 

K. Prevenir situaciones 
de riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 

1.Realiza 
mantenimiento 
preventivo de 
los equipos, de 
las máquinas y 
de sistemas 
eléctricos, para 
prevenir fallas y 
dar continuidad 
a los servicios, 

Realiza mantenimiento 
preventivo de los  
equipos, de las 
máquinas y sistemas 
eléctricos. 
 
Estudia  fichas, 
diagramas y planos de 
máquinas, equipos y 
sistemas eléctricos. 
 
Establece 
procedimientos de 
ajuste o reparación de 

Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 

Los estudiantes 
participan de clases  
on-line donde el 
profesor  expone la 
importancia  que 
tiene  el 
mantenimiento 
preventivo. 
  
Organizan banco de 
información  con  
fichas, diagramas  y 
planos eléctricos de 
equipos, máquinas 

1.1 Estudia fichas, 

diagramas y planos 
eléctricos para 
establecer 
procedimientos de 
ajuste o reparación de 
máquinas, 
equipos y sistemas 

eléctricos, de acuerdo 
a los planes o 
los programas de 
mantenimiento. 
 

Confeccionar mapa 
conceptual  registrando 
información documentada  
proporcionada por el 
profesor sobre  los tipos 
de mantenimiento 
ventajas  y aplicación en 
los sistemas eléctricos.  

 
 
Lista cotejo para verificar y 
revisar logros en la 
organización del banco con 
documentación  de los 

Internet 

Computador 
Celular  (Material 
apoyo, 
actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 
 
 
Internet 
Computador 

Celular  (Material 
apoyo, 

   1º 
semestre/2
020 
            4 
clases  
    24 horas 
de 45 min. 

 
 
 
 
 



 

 

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

 

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

 

 
 
 

considerando la 
normativa 
vigente. 

 
 
 
 

máquinas, equipos y 
sistemas eléctricos. 
 
Mide magnitudes y 
variables eléctricas de 
máquinas , equipos y 
sistemas eléctricos. 
 
Determina estado de 
funcionamiento 
anormal de acuerdo a 
especificaciones 
técnicas y pautas de 
mantenimiento 
considerando 
normativa vigente.  
 
Elabora informe del 
estado técnico del 
estado del equipo, 
maquina o sistema 
eléctrico. 

 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en la investigación. 

y sistemas 
eléctricos. 
 
Realizan 
mantenimiento 
preventivo 
utilizando las 
herramientas e 
instrumentos de 
medida que 
permitan 
establecer 
procedimientos 
para prevenir fallas. 
 
Realizan 
recopilación de 
información  de las 
actividades de 
mantenimiento 
preventivo para 
entrega  informe. 

1.3 Mide magnitudes 
y variables eléctricas 
de equipos y sistemas 
eléctricos, para 
determinar estados 
de funcionamiento 

anormales, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas o las 
pautas de 
mantenimiento, 
considerando la 

normativa vigente. 
 
 
1.6 Elabora informes 
de estado técnico, 
operación o fallas, 
considerando los 

parámetros técnicos y 
eléctricos de los 
equipos o del sistema 
eléctrico. 

 

equipos, maquinaria y 
sistemas eléctricos.  
 
 
Pauta corrección sobre 
preguntas relacionadas 
con el proceso de 
mantenimiento preventivo 
y  continuidad de servicio 
de los equipos , máquinas 
y sistemas eléctricos. 
 
 
 
Informe con resultados del 
trabajo de mantenimiento 
preventivo realizado de 
acuerdo a  planes o 
programas de 
mantenimiento. 

 

actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 
Internet 
Computador 
Celular  (Material 
apoyo, 

actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 
Celular  (Material 
apoyo, 

actividades, 
videos  y 
retroalimentación) 

 

            4 
clases  
    24 horas 
de 45 min. 

 
 
 
 
 
            4 
clases  
    24 horas 
de 45 min. 

 
 
 
 
            4 
clases  
    24 horas 
de 45 min. 

 
 

K. Prevenir 
situaciones de riesgo 
y enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno 

del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 

correspondiente. 
 
 
C. Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 

2.Realiza 
mantenimiento 
correctivo de 
los equipos y 
sistemas 
eléctricos para 
restablecer o 
mejorar su 
funcionamiento, 
de acuerdo a los 
informes de 
falla o las 
pautas de 
mantenimiento, 

Realiza mantenimiento 
Correctivo de los  
equipos, de las 
máquinas y sistemas 
eléctricos para 
reestablecer su mejor 
funcionamiento. 
 
Utiliza informes de 
fallas o las pautas de 
mantenimiento en la 
reparación o 
reemplazo de piezas 
del equipo o sistema 
eléctrico. 
 

Clase Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
colaborativo 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes 
participan de clases  
on-line donde el 
profesor  expone la 
importancia  que 
tiene  el 
mantenimiento 
preventivo. 
  
Organizan banco de 
información  con 
historial de los 
equipos, máquinas 
y sistemas  
eléctricos que han 
sido intervenidos 
con trabajos de 

2.1 Utiliza las 
herramientas aptas 
para el 
mantenimiento 
correctivo de equipos 
y sistemas eléctricos, 
de acuerdo a las 

recomendaciones y a 
las especificaciones 
técnicas de los 
fabricantes. 
 
 

 
 
 
 
 

Confeccionar mapa 
conceptual  registrando 
información documentada  
proporcionada por el 
profesor sobre  los tipos 
de mantenimiento 
ventajas  y aplicación en 
los  equipos, maquinaria y 
sistemas eléctricos.  

 
 
Lista cotejo para verificar y 
revisar logros en las 
actividades de inspección 
de organización del banco 
con documentación  de los 

Internet 
Computador 
Plataforma 
Classroom  
(videos, imagen 
,material apoyo 
actividades y 

retroalimentación) 

 
 
 
 
Internet 
Computador 
Plataforma 
Classroom  
(videos, imagen 
,material apoyo 

     2º 
semestre 
2020 
            4 
clases  
    24 horas 
de 45 min. 

 
 
 
 
 
 
              4 
clases  



 

 

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. 

 
 
 
 
 
 

a la normativa 
vigente y a las 
normas de 
seguridad. 
 
 
 
 

Utiliza herramientas 
aptas para  el 
mantenimiento 
correctivo de un 
equipo o sistema 
eléctrico. 
 
Desarma y arma 
equipos o sistemas 
eléctricos de acuerdo a 
procedimientos y al 
manual de desarme. 
 
Respeta norma vigente 
y de  seguridad 
personal en la 
ejecución de 
actividades de 
mantenimiento 
correctivo. 
 
Registra, documenta  y 
programa las 
actividades de 
mantenimiento 
correctivo. 
 
Prepara informe de 
resultados en la 
reparación de equipos  
y sistemas eléctricos.  

 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje basado 
en la investigación. 

mantenimiento 
correctivo para dar 
solución a la 
continuidad de 
servicio.  
 
Realizan 
mantenimiento 
correctivo 
utilizando las 
herramientas e 
instrumentos de 
medida que 
permitan reparar y 
realizar reemplazo 
de piezas de 
equipos , máquinas 
y sistemas 
eléctricos que no 
puedan continuar 
en servicio. 
 
Realizan 
recopilación de 
información  de las   
reparación  y 
cambios de piezas 
de equipos, 
máquinas y 
sistemas eléctricos. 

 
2.5 Desarma y arma 
equipos o sistemas 
eléctricos, de acuerdo 
a los procedimientos y 
al manual de 

desarme, 
considerando 
las estructuras de 
partes, la ubicación y 
los elementos 
de fijación y anclaje. 
 

 
 
 
 

 
2.7 Registra y 
documenta las 

modificaciones o 
reparaciones 
realizadas en plantillas 
de mantenimiento o 
informes 
de reparación. 

H 
 

equipos, maquinaria y 
sistemas eléctricos.  
 
 
 
Pauta corrección sobre 
preguntas relacionadas 
con el proceso de 
mantenimiento correctivo 
y  continuidad de servicio 
de los equipos, máquinas y 
sistemas eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe con resultados del 
trabajo de mantenimiento 
correctivo realizado de 
acuerdo a  planes o 
programas de 
mantenimiento. 

 

actividades y 
retroalimentación) 

 
 
Internet 
Computador 

Plataforma 
Classroom  
(videos, imagen 
,material apoyo 
actividades y 
retroalimentación) 

 

 
 
 
 
 
Internet 

Computador 
Plataforma 
Classroom  
(videos, imagen 
,material apoyo 
actividades y 
retroalimentación) 

 
 

    24 horas 
de 45 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 clases 
    24 horas 
de 45 min. 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 clases 
    24 horas 
de 45 min. 

 
 

 

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 

 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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 

 
 
 

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. 



 

 

 
EVALUATIVA 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

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

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía. 

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

NIVEL: 
3 AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA TP. 

DOCENTE(S): 
Wilma Parra Fellmer 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL X 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL  

MÓDULO A MÓDULO 
 



 

 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

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

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

dichas prácticas y habilidades propuestas.  del modulo . 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 8 Disponer los implementos ornamentos y utensilios en comedores, bares y salones de acuerdo con las características del 
evento o servicio a entregar, aplicando principios estéticos de higiene y de calidad. 
OBJETIVO DE APRENDIAJE: 0A 7 Armar, decorar y presentar distintos tipos de productos gastronómicos, utilizando técnicas culinarias básicas para servirlos de 
acuerdo con las indicaciones de recetas, protocolo y tipo de servicio solicitado. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo 
tales como 
especificacion

Selecciona 
implementos 
de ornamento  
y utensilios de 
acuerdo al tipo 
de servicio a 
entregar, 

C: 
Uso de  equipos 
y utensilios que 
se necesitan en 
el salón de 
comedor, de un 
restaurante y/o 

Clases 
expositivas 
PPT. 
 
 
 
 

El docente va 
explicando la 
clase 
mediante la 
exposición y 
va 
respondiendo 

Conoce 
definiciones de 
vocabulario 
técnico de 
servicio de 
comedores. 
 

Evaluación 
Formativa.  
 
 
 
 
 

Computador.  
 
Documentos 
escritos 
 
Data 
 

 
76 hrs. 



 

 

es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral.  
C: Realizar 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
D: trabajar 
eficazmente 
en equipo 

considerando 
las normas de 
higiene. 

un bar, sus 
características 
de diseño. 
 
 
H: 
Se espera que 
sean capaces de 
aplicar técnicas 
de atención al 
cliente, resolver 
casos o 
situaciones de 
conflictos con 
clientes difíciles 
o problemas 
ocurridos 
durante el 
servicio. 
 
A: 
Se espera que 
los estudiantes 
desarrollen 
valores propios 
del trabajo, 
como la 
responsabilidad 
el orden el 
trabajo 
higiénico, el 
orgullo por el 

 
 
 
Juego de 
roles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
guiada. 
Modelación 
en las dos 
situaciones 
(on line y 
presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dudas de los 
estudiantes. 
Juego de roles 
El docente le 
da un 
personaje a 
cada alumno 
para realizar 
(simulando 
que están en 
un 
restaurante)  
el alumno  
interpreta el 
personaje. 
 
El docente va 
señalando por 
cámara meet 
los pasos del 
repaso de big 
four 
(cristalería, 
petit menage, 
cubiertos y 
platos) para 
que después 
lo realicen los 
alumnos. 
 
 

 
 
 
Realiza 
presentación a 
través de la 
plataforma 
classroom por 
meet, 
 de acuerdo a 
las 
instrucciones 
recibidas. 
 
 
 
 
 
 
 
Selecciona 
utensilios de 
big four y 
realiza la tarea 
de manera 
prolija, 
ordenada y 
considerando 
las normas de 
higiene. 
 
 

 
 
 
Lista de cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de cotejo. 

 
 
 
 
Data  
Computador 
Guía  
Comedor 
didáctico. 
 
Videos de 
youtube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa 
Mantel paño 
de repaso 
Agua 
caliente  
vinagre 
Cristalería 
Cubertería 
Petit 
menage. 
 
 



 

 

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

trabajo acucioso 
y el gusto por los 
detalles, así 
como actitudes 
que le permitan 
trabajar en 
equipo, como la 
tolerancia, la 
cortesía, el 
respeto por el 
trabajo de los 
demás entre 
otros. 
 

 
 
 
 
Simulación de 
contextos 
laborales. 
 
 

El docente 
entrega un 
caso a los 
alumnos de la 
realidad 
laboral de un 
restaurante. 
 

 
 
 
Analiza el caso 
en forma 
grupal y luego 
realizan 
presentación 
del caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Computador 
Data. 
On-line 
Plataforma 
classroom. 
 
 

A: 
Comunicarse 

       150 hrs. 



 

 

oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores.  
E: Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 
colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidade
s, sin hacer 
distinción de 
género, clase 
social, de 
etnias u otras. 
H: Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 

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

Se espera que 
los y las 
estudiantes 
conozcan y 
apliquen 
diferentes 
técnicas de 
montaje, 
presentación y 
decoración de 
alimentos, 
además se 
pretende que 
identifiquen el 
objetivo de una 
adecuada 
decoración, que 
reconozcan si el 
tipo de montaje 
es el mas 
acorde,como 
también  se 
espera que 
desarrollen 
valores propios 
del trabajo 
responsabilidad, 
orden, orgullo 
por el trabajo 
acucioso y el 
gusto por los 
detalles así 

Clase 
expositiva y 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El docente va 
explicando la 
clase 
mediante la 
exposición,  
en PPT y 
respondiendo 
dudas de los 
estudiantes, 
luego en el 
taller práctico 
realiza 
presentación 
de platos 
aplicando 
técnica 
culinaria y 
tipo de 
servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
práctica. Pauta de 
cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

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

como actitudes 
que le permitan 
trabajar en 
equipo, respeto 
por el trabajo de 
los demás entre 
otros.   

 
 
 
 
 
 
Demostración 
guiada. 

 
 
 
 
 
 
El docente 
prepara la 
actividad, 
muestra un 
video para la 
decoración y 
presentación 
de los 
productos y 
luego lo 
realiza en 
forma 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
Los 
estudiantes 
preparan un 
montaje de 
buffet a 
elección 
(temático) y 

 
 
 
 
 
 

Construye 
secuencias 
para la 
decoración y 
presentación 
de los 
productos 
gastronómicos 
considerando 
los tiempos y 
tipos de 
servicios en los 
cuales se 
aplicarán.  
 
 
 
 
 
Diseña 
distintos tipos  
buffet de 
acuerdo a la 
temática que 
eligió logrando 
un trabajo en 

 
 
 
 
 
 
 
Evaluación práctica 
pauta de cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta de 
observación. 

 
 
 
 
 
 
 
Computador, 
data, 
Insumos 
alimenticios 
para realizar 
los montajes. 



 

 

además crean 
un comedor 
de 
restaurante 
finalizando el 
semestre. 
 
 
 
 
 
 
 

equipo con sus 
compañeros. 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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



 

 

 
 
CURRICULAR 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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



 

 

ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

 

 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás  

ESPECIALIDAD: Gastronomía  

MÓDULO(S): 

 Módulo 1 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 
DE INSUMOS 
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

GASTRONÓMICA  

NIVEL: 

3°C  

DOCENTE(S): Carolina Neira  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 



 

 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

x 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

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

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

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 1 Solicitar, recepcionar, almacenar y rotular materias primas, insumos y materiales, aplicando los procedimientos establecidos y 
sistemas digitales y manuales de inventario para responder a los requerimientos de los servicios gastronómicos. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E 

INSTRUMENTOS 
EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

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

C: Definición de 
materias primas, 
insumos clasificación 
y naturaleza de 
estas. 
 
H: solicitan insumos 
y productos de 
acuerdo a los 

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

El profesor 
explica las 
definiciones de 
los contenidos 
abordados. 
 
 
Los alumnos 
analizan videos 
dados por el 

Identifica definiciones 
y términos 
gastronómicos  
 
 
 
 
Solicita materias 
primas, de acuerdo a 
las necesidades y 

Evaluación 
Formativa escrita. 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo para 
revisar posibles 
errores en el 

Pizarra 
Documentos 
escritos 
Data 
 
 
 
Data  
Computador 

18  hrs pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 

 
 
 

requerimientos de la 
producción. 
 
A: Respetar los 
requerimientos y 
exigencias de 
compra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de caso o 
situación. 

profesor para 
seleccionar 
proveedores y 
materias primas.  
 
 
 
 
Los alumnos 
analizan 
situaciones 
ficticias dadas 
por el profesor 
para solicitar, 
seleccionar 
materias primas 
e  insumos, 
además de 
completar 
formularios de 
solicitud de estas. 

requerimientos de la 
empresa, 
manteniendo los 
estándares de calidad 
definidos en la orden 
de compra. 
 
 
Completa formularios 
de solicitud de 
materias primas, ya 
sea impresos u online, 
de acuerdo a los 
requerimientos de los 
proveedores y 
exigencias de la 
compra. 

llenado de 
formulario  
Ej. Orden de 
compra. 
 
 
 
 
Informe 

Guías digitales 
e impresas 
 
 
 
 
 
 
Computador 
Documentos 
escritos y 
digitales 
 

 
 
 
 
 

B: Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 
como 
especificaciones 
técnicas, normativas 

Recepciona y 
almacena 
productos de 
acuerdo con la 
naturaleza del 
producto y 

C: Normas del 
reglamento sanitario 
y seguridad para 
recepcionar y 
almacenar 

Clases 
expositivas. 
(Presenciales y 
virtuales)  
 
 

El profesor explica 
el reglamento y el 
adecuado control 
de calidad de los 
productos.  
 
 

Registra y controla la 
calidad de los productos 
que ingresan de acuerdo 
a lo solicitado y 
respetando las normas 
del Reglamento Sanitario 
de los Alimentos, 

 
Evaluación 
Formativa. Oral o 
escrita  
 
 

Pizarra 
Documentos 
escritos 
Data 

18 hrs Pedagógicas 
 
 
 
 
 



 

 

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

D: Trabajar 

eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con otros 
in situ o a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación para el 
buen cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

H: Manejar 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
Estudio de caso  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de roles 
 
 
  

 
 
 
 
 
Los alumnos 
analizan situaciones 
ficticias dadas por 
el profesor para 
recibir los 
productos, y 
registran la 
información en 
formularios 
manuales o 
digitales. 
 
Los alumnos se 
reúnen en grupos y 
simulan una 
empresa 
gastronómica 
donde algunos son 
los trabajadores de 
bodega y otros los 
proveedores donde 
deberán registrar y 
rotular la 
mercadería que 
ingresa. 

considerando cantidad, 
calidad, temperatura y 
todas las características 
solicitadas. 
 
Recibe productos que 
cumplen el estándar 
solicitado e ingresa 
información sobre ellos 
en registros manuales o 
digitales definidos. 
 
 
 
 
 
 
Rotula materias primas, 
insumos y materiales, de 
acuerdo a lo estipulado 
en el Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos, considerando 
las características de 
identificación; gramaje, 
naturaleza, fechas de 
elaboración ingreso, y 
vencimiento, 
temperatura de 
almacenaje, etc 

 
 
 
 
 
 
Escala de 
apreciación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo  

Reglamento 
sanitario de 
los alimentos  
 
 
 
 
Data 
Guías digitales 
e impresas. 
Pautas de 
recepción de 
MP 
 
 
 
 
 
Computador 
Documentos 
escritos y 
digitales 
Insumos 
alimenticios 
Papel  
plumones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 4 Ordenar, organizar y disponer los productos intermedios, insumos, equipos y utensilios, de acuerdo con sus características 
organolépticas, al proceso de elaboración gastronómica y a las normativas de higiene e inocuidad. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

C: Realizar las 

tareas de manera 

selecciona 
insumos, 

C: higiene e 
inocuidad de los 

Clases 
expositivas. 

El profesor explica 
que es la inocuidad 
de los alimentos y 

Identifica y reconoce  
términos 
relacionados a la 

Evaluación Formativa. 
escrita  

Computador 
Data 

18hrs Pedagogicas 



 

 

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. 

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

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

(Presenciales y 
virtuales)  
 
 
 
 
 
 
flipped Classrom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de caso  
 

los criterios al 
momento de 
seleccionar 
insumos, utensilios 
y equipos de 
trabajo. 
 
El profesor elabora 
un video 
exponiendo un tipo 
de producción en el 
cual explica 
criterios de 
selección de 
productos e higiene 
de los alimentos. 
 
 
Los alumnos 
analizan situaciones 
ficticias dadas por 
el profesor 
organizan y 
seleccionan 
insumos de 
acuerdo a la 
producción a 
elaborar. 
 
 

higiene de los 
alimentos, clasifica el 
equipamiento 
gastronómico de 
acuerdo al tipo de 
preparación. 
 
Selecciona utensilios 
y equipos, de 
acuerdo a la 
naturaleza de la 
producción a 
elaborar. 
 
 
 
 
 
Organiza insumos, 
de acuerdo a la 
naturaleza, 
considerando la 
producción a 
elaborar, aplicando 
durante todo el 
proceso la normativa 

de higiene. 

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

 
 
Lista de cotejo 

Pizarra  
Plumones 
Power-point  
 
 
 
 
 
 
 
Computador  
Data 
Pauta de 
evaluación  
Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
Guías digitales 
e impresas 
computador  
 

A: Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con claridad, 
utilizando registros 
de habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral y a 
la relación con los 
interlocutores. 
B: Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 

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

C: Lectura y 
completación de 
fichas técnicas, 
planificación de 
trabajo 
 
H: Planifican la 
producción de 
acuerdo a la ficha 
técnica. 
 

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

El profesor explica 
que es una ficha 
técnica define los 
términos que la 
componen y como 
es su correcta 
completación. 
 
Los alumnos a 
través de paneles 
de conversación 
analizan diferentes 
situaciones 
relacionados a la 

Completa de 
manera correcta 
una  ficha técnica.  
 
 
 
 
Programa las tareas 
de acuerdo a la ficha 
técnica, ciñéndose a 
las normas 
establecidas en el 
Reglamento 

Evaluación Formativa. 
escrita  
 
 
 
 
 
Informe los alumnos 
elaboran una ficha 
técnica con la correcta 
programación de una 

Computador  
Data 
Pizarra 
Plumones  
 
 
 
Papel  
Computador 
Internet 

18 hrs Pedagogicas. 



 

 

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. 

A: Gestión de 
trabajo, realizar las 
tareas de forma 
ordenada y prolija. 

 
 
 
 
 
Mapa 
Conceptual  

correcta 
programación de 
trabajo.  
 
 
Los alumnos 
construyen una 
carta Gantt con las 
secuencias  y 
distribución de 
actividades de una 
producción 

gastronómica dada 
por el profesor. 

Sanitario de los 
Alimentos, y en el 
formato definido 
para ello. 
 
Construye mapa con 
secuencias de 
elaboración y 
distribución de 
actividades, 
considerando los 
tiempos de 
preparación de 
productos que 
requieren cocciones 
prolongadas  
aplicando las normas 
establecidas en el 
Reglamento 
Sanitario de los 
Alimentos RSA. 

preparación dada por el 
profesor. 
 
 
 
 
Pauta rubrica 

Libros 
gastronómico
s 
 
 
 
 
Computador 
Internet  
Documentos 
impresos y 
digitales 
Documentos 
gastronómico
s.  

 

                            
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. 



 

 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo polivalente San Nicolás   

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía  

MÓDULO(S): 
 Elaboración de Masas y  pastas  

NIVEL: 
4 medio   

DOCENTE(S): 
Catalina Lisperguer   



 

 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

X 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

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

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

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

 

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

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJ
ES 

ESPERADOS 
PRIORIZADO

S 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

A: Comunicarse 
oralmente y por 

Elabora 
diferentes 

C: Elaboración 
de productos de 

Clases 
expositivas. 

Los 
estudiantes 

Realiza mise en 
place de 

Resolver dudas de 
los alumnos 

Computador 
 

 114 horas  



 

 

escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de habla 
y de escritura 
pertinentes a la 
situación laboral 
y a la relación con 
los 
interlocutores. 
B: Leer y utilizar 
distintos tipos de 
texto 
relacionados con 
el trabajo tales 
como 
especificaciones 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, asi como 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
D: Trabajar 
eficazmente en 
equipo, 
coordinando 
acciones con 

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

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

 
 
 
 
 
Estudio de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
Juego de 
roles.  
 

reciben 
material 
audiovisual 
mediante 
plataforma 
classroom 
sobre 
ingredientes, 
maquinaria y 
utensilios 
básicos para 
la elaboración 
de masas. 
 
Los 
estudiantes 
analizan casos 
de posibles 
errores y 
soluciones en 
la elaboración 
de masas.  
Los 
estudiantes 
trabajan 
modificación 
de recetas de 
panes básicos, 
realizan fichas 
técnicas y 
exponen 

insumos y 
utensilios, de 
acuerdo a las 
fichas técnicas, 
aplicando 
higiene y 
prevención de 
riesgos. 

cuando se realice 
video llamada por 
la plataforma. 
 
 
Evaluación 
formativa 
formularios 
classroom  

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



 

 

otros in situ o a 
distancia, 
solicitando y 
presentando 
cooperación para 
el buen 
cumplimiento de 
sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
H: Manejar 
tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así como 
para comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas . 

durante clases 
virtuales.   
 

  
 
 
 

       

B: Leer y utilizar 
distintos tipos de 
texto 
relacionados con 
el trabajo tales 

Elabora 
productos 
de bollería 
de acuerdo 
a recetas 

C: Elaboración 
de productos de 
bollería dulce de 
acuerdo a lo 
establecido en la 

Clases 
expositivas.  
 
 
 

Los 
estudiantes 
reciben 
material 
audiovisual 

Elabora 
distintas masas 
de pan: masas 
blandas, masas 

Resolver dudas de 
los alumnos 
cuando se realice 
video llamada por 
la plataforma. 

Computador 
 
Internet 
 
Micrófono 

 114 horas 



 

 

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. 
K: K Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 

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

receta haciendo 
uso eficiente de 
los insumos. 
 
 
H: interpretación 
de fichas 
técnicas. 
 
 
 
 
A: trabajo en 
equipo. 
Realizar tareas 
de manera 
prolija. 

 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticos de 
elaboración. 
 
 
 
 
 
 

mediante 
plataforma 
clasroom 
sobre bollería 
y métodos de 
elaboración.  
 
 
 
 
Los 
estudiantes 
analizan casos 
de posibles 
errores y 
soluciones en 
la elaboración 
de masas.  
Los 
estudiantes 
trabajan en 
completación 
de fichas 
técnicas y 
exponen 
durante clases 
virtuales/ 
presenciales. 
 
 
 

duras, masas 
de tipo 
integral, masas 
del tipo 
francesas, de 
acuerdo a las 
fichas técnicas 
establecidas, 
considerando 
las 
técnicas 
apropiadas y 
las normas de 
higiene, 
resguardando 
el uso de los 
insumos de 
manera 
eficiente, y 
disponiendo 
los desechos 
de acuerdo a 
los 
procedimiento
s establecidos. 
 
Hornea las 
distintas 
producciones 
de pan, 
considerando 

 
 
Evaluación 
formativa 
formularios 
classroom 
 
 
 
 
Pauta de 
evaluación talleres 
prácticos.  
 
 
 

 
Plataforma 
classroom 
 
Material 
audiovisual 
 ( power 
point 
YouTube)  
 
Taller 
gastronomía 
 
Insumos de 
panadería  
 
Utensilios y 
maquinaria 
de panadería  



 

 

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

Realizar 
prácticos de 
elaboración 
de fichas 
técnicas vistas 
durante el 
semestre.  

las 
temperaturas 
indicadas en 
las fichas 
técnicas y la 
prevención de 
riesgos propia 
de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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



 

 

 
 
CURRICULAR 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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



 

 

ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

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

ESPECIALIDAD: 
Gastronomía. 

MÓDULO(S): Cocina Chilena 
Innovación y cocina internacional 

NIVEL: 
4 MEDIO. 



 

 

DOCENTE(S): 
Wilma Parra 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

X 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

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

 

                                                           

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIA
S 

DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPO
RALIDA

D 

*Leer y utilizar 
distintos tipos de 
textos relacionados 
con el trabajo, tales 

Selecciona 
distintos tipos de 
productos típicos 
de la cocina 

C: Variedad de productos 
típicos de la cocina 
chilena, sus zonas y 
estacionalidad. 

Clase 
Expositiva. 
 
 

Los estudiantes 
participan de una 
clase online (aulas 
invertidas) en donde 

Clasifica ingredientes y 
utensilios tradicionales de la 
cocina 

Preguntas en clases y 
resolución de dudas 
vía meet o presencial 
según corresponda. 

Computador 
 
Internet 
 

 
144 



 

 

como 
especificaciones 
técnicas, 
normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos 
que enriquezcan 
su experiencia 
laboral. 
Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
*Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado ambiental. 
Prevenir situaciones 
de riesgo y 
enfermedades 

chilena, 
considerando las 
zonas del país y la 
estacionalidad. 
 

 
H: Conocer, Reconocer, 
Utilizar, Analizar y 
diagnosticar. 
 
A: Trabajo en 
Equipo. 
Manejo responsable de  
Residuos. 
Prevención de riesgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostracion
es. 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos o 
situaciones. 
 
 
 

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

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

 
Evaluación 
Formativa vía 
Formularios 
 
Evaluación 
Sumativa vía 
formularios 
 
 
Pauta de 
evaluación talleres 
prácticos. 

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



 

 

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

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

Elabora 
preparaciones de 
la cocina 
tradicional 
chilena, de las 
distintas zonas 
del país, 
fomentando el 
rescate de 
productos de la 
región y 
considerando los 
requerimientos 
de alimentación 
saludable, 
aplicando la 
higiene y los 
estándares de 
calidad 
requeridos. 

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

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

El profesor 
demuestra a los 
alumnos 
preparaciones de la 
cocina tradicional 
chilena, de las 
distintas zonas del 
país. 
 
 
 
 
El Profesor les 
entrega un desafío en 
el cual los estudiantes 
deberán clasificar 
según su zona de 
origen diferentes 
preparaciones. 
 
 
Los estudiantes 
participan de una 
clase online (aulas 
invertidas) en donde 
el profesor expone 
sobre la cocina 
tradicional chilena. 
 

Elabora platos de la cocina 
tradicional chilena, 
considerando 
las características propias del 
territorio. 
 
Aplica técnicas de higiene en 
todas las etapas del 
proceso, realizando un 
trabajo prolijo y cumpliendo 
con 
los estándares de calidad. 
 
Organiza funciones y tareas a 
desarrollar por cada 
participante, para no 
interferir en el trabajo de 
otros. 
 
Investiga los requerimientos 
de una alimentación 
saludable, considerando las 
necesidades nutricionales 
propias de nuestro país 
 
Prepara platos típicos de la 
cocina chilena, utilizando 
alimentos de características 
saludables, aplicando las 

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

Computador 
 
Internet 
 
Micrófono y 
auriculares. 
 
Plataforma 
G-suit. 
 
Webcam. 
 
Teléfono 
Celular 
(cámara de 
fotos y 
videos} 
Material 
Audiovisual. 
 
Taller 
gastronomía 
(insumos, 
utensilios y 
maquinarias) 
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*Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado ambiental. 
Prevenir situaciones 
de riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
Los alumnos se 
dividen en grupos y 
trabajan en la 
elaboración de 
productos de cocina 
chilena siguiendo 
fichas técnicas, 
considerando un 
buen manejo de los 
insumos y sus 
desechos.  

normas de higiene. 

*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. 

Clasifica y elabora 
platos de la 
cocina 
internacional de 
mayor presencia 
en Chile, como 
México, China, 
Perú, Japón, 
Francia e Italia, 
considerando las 
normas de 
higiene 
necesarias para la 
inocuidad de los 

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

Demostracion
es. 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis y 
resolución de 
casos o 
situaciones. 
 

El profesor 
demuestra a los 
alumnos como se 
utilizan las diferentes 
técnicas de 
elaboración de platos 
internacionales. 
 
 
 
 
El Profesor les 
entrega un desafío en 
el cual los estudiantes 

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

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

Computador 
 
Internet 
 
Micrófono y 
auriculares. 
 
Plataforma 
G-suit. 
 
Webcam. 
 
Teléfono 
Celular 
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*Realizar las tareas 
de manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones cuando 
se presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
*Utilizar 
eficientemente los 
insumos para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosamente los 
desechos, en una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado ambiental. 
*Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección personal 

alimentos, 
cumpliendo con 
los estándares de 
calidad, 
realizando las 
tareas de forma 
prolija, haciendo 
uso eficiente de 
los insumos y 
disponer de los 
desechos de 
forma 
responsable. 
 
 
 

Manejo responsable de 
insumos y  
Residuos. 
Prevención de riesgos. 

 
 
 
 
Clase 
Expositiva 
 
 
 
 
 
 
Prácticos de 
elaboración 

deberán clasificar 
diferentes 
preparaciones 
internacionales según 
su país.  
 
 
Los estudiantes 
participan de una 
clase online (aulas 
invertidas) en donde 
el profesor expone 
sobre las diferentes 
preparaciones 
clásicas de la cocina 
internacional. 
 
 
Los alumnos se 
dividen en grupos y 
trabajan en la 
elaboración de platos 
de diferentes partes 
del mundo siguiendo 
fichas técnicas, 
considerando un 
buen manejo de los 
insumos y sus 
desechos.  
 
 
 
 
 
 

la cultura de cada país. 
 
 
 
 
 
 
 

evaluación talleres 
prácticos. 

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



 

 

según la normativa 
correspondiente. 

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

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

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

Demostracion
es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis y 
resolución de 
casos o 
situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor 
demuestra a los 
alumnos como se 
utilizan las diferentes 
técnicas de 
vanguardia, 
considerando las 
técnicas más 
modernas. 
 
 
 
 
El Profesor les 
entrega un desafío en 
el cual los estudiantes 
deberán decidir qué 
técnica es la óptima 
para diferentes tipos 
de preparaciones que 
deben cumplir con 
ciertos requisitos e 
innovar en su 
producción, 
utilizando nuevos 
productos y 
tecnologías, 
enfocadas en adaptar 
las preparaciones a la 
nueva realidad del 
mercado en tiempos 
de pandemia. 
 
 
Los estudiantes 
participan de una 
clase online (aulas 

Investiga las técnicas y 
nuevas tendencias de la 
cocina 
moderna, considerando las 
normas internacionales 

 
Prepara productos 
gastronómicos, 
introduciendo tendencias 
innovadoras de la cocina 
internacional, considerando 
las 
normas de higiene y la 
prevención de riesgos propios 
de la 
actividad, trabajando en 
equipo y coordinando las 
acciones 
con otros en las tareas a 
realizar. 
 
 

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

Computador 
 
Internet 
 
Micrófono y 
auriculares. 
 
Plataforma 
G-suit. 
 
Webcam. 
 
Teléfono 
Celular 
(cámara de 
fotos y  
videos) 
 
Material 
Audiovisual. 
 
Taller 
gastronomía 
(insumos, 
utensilios y 
maquinarias) 
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eficiencia 
energética y 
cuidado ambiental. 
*Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección personal 
según la normativa 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
Clase 
Expositiva. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Practico de 
elaboración. 
 
 

invertidas) en donde 
el profesor expone 
sobre las diferentes 
técnicas de 
vanguardia, el uso de 
nuevas tecnologías y 
productos en la 
pastelería y 
repostería de acuerdo 
con las fichas técnicas  
 
 
 
Los alumnos se 
dividen en grupos y 
trabajan en la 
elaboración de 
productos de 
vanguardia, siguiendo 
fichas técnicas, 
considerando un 
buen manejo de los 
insumos y sus 
desechos.  

 

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 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 



 

 

efectivamente el logro del 
AE. 

efectivamente el logro del 
AE. 

evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced  

ESPECIALIDAD: 
 Administración de nivel medio 



 

 

MÓDULO(S): 
 Dotación de Personal 

NIVEL: 
Cuarto Medio 

DOCENTE(S): 
Ana Carmen Herrera Fuentealba  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

El Liceo Nuestra Señora de la Merced, ha decidido que se desarrollen los aprendizajes módulo a módulo, dónde cada profesor 
abordará las dimensiones curricular, didáctica, evaluativa y administrativa, de acuerdo con el objetivo de aprendizaje del módulo. El 
trabajo de los módulos se comenzó a realizar en marzo del presente año escolar. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: ejecutar tareas sistemáticas de descripción de cargos, de reclutamiento e inducción básica de personal, de acuerdo a las 
necesidades de una empresa, a los procedimientos establecidos y a la normativa vigente. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS
/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMP
ORAL
IDAD 



 

 

A. Comunicarse 

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

C. Realizar las 

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

1.  
Efectúa 
tareas de 
apoyo al 
proceso de 
descripción 
de cargos, 
según 
instrucciones 
de jefatura y 
de acuerdo 
con la 
normativa 
vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  
Descripción de 
cargos que 
cumplan con los 
requerimientos 
de jefatura y en 
relación con la 
normativa. 
 
 

H. 
Procedimiento 
del trabajo de 
manera prolija y 
manteniendo 
los cuidados 
pertinentes 
para la 
descripción de 
cargos, 
utilizando 
herramientas 
tecnológicas.  
 

A.  
Respeto por la 
normativa 
vigente. 

 

Clase 
expositiva 
a distancia 
 

Los estudiantes 
participan de 
clase on-line 
para adquirir los 
conocimientos y 
procedimientos 
orientados a los 
contenidos de la 
descripción de 
cargos 
necesarios en 
una empresa 
con ayuda de un 
ppt. 

1.1 Actualiza 
descripciones 
de cargo, de 
acuerdo con 
avances 
tecnológicos, 
normativa 
vigente e 
indicaciones 
de la 
jefatura. 

Examinación: 
evaluación 
diagnóstica con 
preguntas sobre 
el análisis y 
descripción de 
cargos. 

Documento 
escrito, 
código del 
trabajo, 
plataforma 
del colegio, 
internet, 
Computador. 
 

1 
mes 
(3 
seman
as de 
activid
ades 
de 
clase y    
1 
seman
a 
dedica
da a la 
retroali
mentac
ión). 

Demostra
ción 
guiada 
 

Los estudiantes 
modelan, 
señalan los 
pasos y 
conductas 
apropiadas para 
la descripción 
de cargos. 

1.2 Entrega 
informes para 
los ajustes de 
descripción de 
cargos, 
siguiendo las 
indicaciones 
de jefatura. 

Observación: a 
través de una 
pauta de 
evaluación, se 
realizará la 
revisión del 
trabajo, para 
identificar errores 
y aciertos en la 
descripción de 
cargos. 

Word, correo 
electrónico, 
plataforma 
Institucional, 
Computador 
 

1 
mes 
(2 
seman
as 
activid
ades 
de 
clases 
y 2 
seman
as de 
vacaci
ones). 

Resolución 
de 
Problemas 
 

Se presentan 
diversas 
situaciones 
problemáticas 
para que los 
estudiantes 

1.3 Comunica 
a través de 
documentos 
información 
requerida por 
las y los 

Observación: 
revisión de casos, 
con el propósito 
de identificar el 
desarrollo de la 
teoría y práctica 

Word, correo 
electrónico, 
plataforma del 
colegio, 
Computador 
 

1 
mes 
(3 
seman
as 
activid
ades 



 

 

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. 

elaboren 
documentación 
apropiada y 
requerida por 
los cargos en 
una 
organización. 

trabajadores 
y/o jefatura de 
la descripción 
de cargos, 
según la 
legislación 
vigente. 

complejas de los 
estudiantes en la 
descripción de 
cargos según la 
ley. 

de 
clases 
y una 
seman
a 
dedica
da a la 
retroali
mentac
ión). 

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

2.  
Realiza tareas 
para apoyar el 
proceso de 
reclutamiento 
de personal, 
de acuerdo 
con los 
procesos 
establecidos 
por la jefatura 

C.  
Conocimiento 
de 
reclutamiento, 
sus tipos, con 
las ventajas y 
desventajas que 
cada uno de 
ellos tengan, 
cumpliendo con 
los 
requerimientos 

Resolución 
de 
problemas 

Se presenta la 
información 
legal para que 
los estudiantes 
puedan deducir, 
analizar, 
discriminar y 
concluir las 
indicaciones de 
los jefes, en 
relación con el 
reclutamiento 
de personal. 

2.1 Recopila y 
registra las 
necesidades y 
vacantes de 
personal de 
los distintos 
departamentos 
de la empresa, 
según 
indicaciones 
de la jefatura, 
considerando 

Observación: 
pauta de cotejo 
con escala de 
estimación 
numérica, para 
identificar errores 
y aciertos en el 
proceso de 
enseñanza del 
reclutamiento de 
personal. 

Word, código 
del trabajo, 
correo 
electrónico, 
plataforma del 
colegio, 
internet, 
Computador 

 

1 
mes 
(3 
seman
as 
activid
ades 
de 
clases 
y 1 
seman
a 
dedica
da a la 
retroali



 

 

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 la 
laboral. 
 

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

y la normativa 
vigente. 
 

de jefatura y en 
relación con la 
normativa. 
 
 

H. 
 Proceso de 
reclutamiento 
de personal, a 
través técnicas y 
especificaciones 
se sean prolijos, 
manteniendo 
los cuidados, 
estándares de 
calidad y plazos 
establecidos. 
Utilización 
adecuada de las 
herramientas 
tecnológicas.  
 
 

A.  
Respeto por la 
normativa 
vigente. 
 

la normativa 
vigente. 
 

mentac
ión). 

Texto Guía El docente 
orienta el 
aprendizaje con 
la bibliografía 
propuesta, para 
que los alumnos 
puedan realizar 
cada una de las 
actividades 
administrativas 
para el 
reclutamiento 
de personal. 

2.2 Ejecuta 
tareas 
administrativas 
para atraer 
postulantes al 
puesto de 
trabajo, según 
el tipo de 
reclutamiento 
establecido 
por la jefatura 
y respetando 
la legislación 
vigente. 

Examinación: 
revisión de las 
actividades, que 
incluyen 
preguntas sobre 
el reclutamiento 
de personal. 

Word, 
Computador, 
plataforma del 
colegio 

1 
mes 
(3 
seman
as de 
activid
ades 
con 
clases 
y 1 
seman
a 
dedica
da a la  
retroali
mentac
ión). 

Demostra
ción 
Guiada 

Los alumnos 
modelan los 
pasos y 
conductas 
apropiadas para 
llevar a cabo el 
proceso de 
reclutamiento 
utilizando 
herramientas 
tecnológicas. 

2.3 
Sistematiza la 
información 
recopilada en 
el proceso de 
reclutamiento 
utilizando 
medios 
tecnológicos 
según 
indicaciones 
de jefatura. 

Observación: 
revisión de 
demostración 
guiada, con el 
propósito de 
identificar el 
desarrollo de la 
teoría y práctica 
complejas de los 
estudiantes en la 
etapa de 
reclutamiento de 
personal. 

 1 
mes 
(3 
seman
as de 
activid
ades 
con 
clases 
y 1 
seman
a 
dedica
da a la 
retroali
mentac
ión) 



 

 

pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas.  
 

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

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

3.  
Desarrolla 
labores de 
apoyo al 
proceso de 
selección de 
personal 
determinado 
por la 
empresa, de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 

C.  
Conocer la 
selección de 
personal para la 
obtención de 
empleo, 
identificando los 
tipos de 
pruebas, 
ventajas y 
desventajas, 
que cada uno de 
ellos tengan en 

Simulación 
de 
Contextos 
Laborales 

Los estudiantes 
desarrollan 
capacidades 
para llevar a 
cabo la etapa de 
selección de 
personal que 
permitan 
reproducir la 
realidad laboral. 

3.1 Prepara la 
documentación 
necesaria para 
la fase de 
selección de 
personal, de 
acuerdo con 
las 
instrucciones 
de jefatura. 

Observación: 
Revisión de las 
actividades de 
simulación, para 
encontrar 
aciertos y errores 
en la fase de 
selección de 
personal. 

 1 
mes 
(3 
seman
as de 
activid
ades 
con 
clases 
y 1 
seman
a 
dedica
da a la 
retroali
mentac
ión). 



 

 

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 la 
laboral. 
 

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

 relación con la 
normativa. 
 

H.  
Proceso de 
selección de 
personal, a 
través de la 
elaboración de 
una batería de 
pruebas y 
entrevistas de 
trabajo, 
manteniendo 
los cuidados, 
estándares de 
calidad y plazos 
establecidos. 
Utilización 
adecuada de las 
herramientas 
tecnológicas.  
 

A.  
Respeto por la 
diversidad, sin 
distinción social, 
de género, que 
tengan 
dificultades 
físicas, de 
etnias, etc,  de 

Observación 
de modelos 
de realidad 
productiva 

El profesor(a) 
y/o estudiante 
elaboran 
pautas, 
pruebas, 
herramientas y 
las entrevistas 
necesarias en la 
selección de 
personal. 

3.2 Coordina 
entrevistas y 
pruebas de 
selección de 
los 
postulantes 
seleccionados, 
según 
instrucciones 
de jefatura. 
 

Observación: a 
través de una 
pauta de cotejo, 
se realizará la 
revisión del 
modelo de 
realidad , sobre 
las pruebas y 
herramientas de 
la fase de 
selección de 
personal. 

 1 mes 
(3 
seman
as de 
activid
ades 
de 
clases 
y 1 
seman
a 
dedica
da a la 
retroali
mentac
ión). 

Simulación 
de 
Contextos 
Laborales 

Los alumnos(as) 
desarrollan 
capacidades 
sobre el proceso 
de selección de 
personal a 
través de la 
imitación o 
reproducción de 
la realidad. 

3.3 Registra la 
información 
generada en el 
proceso de 
selección, 
utilizando 
medios 
disponibles y 
según 
instrucciones 
de jefatura. 
 

Observación: 
Revisión de las 
actividades de 
simulación, para 
encontrar 
aciertos y errores 
en el desarrollo 
de la fase de 
selección de 
personal. 

 1 
mes 
(3 
seman
as de 
activid
ades 
de 
clases 
y 1 
seman
a 
dedica
da a la 
retroali
mentac
ión). 

Microense
ñanza 

El docente y 
alumno(a) 
emplean la 
observación 
para corregir 

3.4 Informa los 
resultados a 
las y los 
participantes 
del proceso de 

Observación: El 
docente y el 
alumno(a) podrán 
realizar la revisión 
de la grabación 

 1 
mes 
(3 
seman
as de 
activid



 

 

pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas.  

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

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

acuerdo a la 
normativa 
vigente. 
 

errores de 
actuación o la 
aplicación del 
contenido en el 
proceso de 
selección de 
personal según 
las indicaciones 
dadas. 

selección, 
según 
protocolos e 
instrucciones 
de su jefatura. 

de un video de 
selección de 
personal, dónde 
se evaluará 
(profesor) y 
autoevaluará 
(estudiante), 
utilizando una 
pauta de 
evaluación con 
escala numérica. 

ades 
de 
clases 
y 1 
seman
a 
dedica
da a la 
retroali
mentac
ión). 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 



 

 

efectivamente el logro del 
AE. 

efectivamente el logro del 
AE. 

evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 



 

 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced  

ESPECIALIDAD: 
Administración, Mención Recursos Humanos  

MÓDULO(S): 
Cálculo de Remuneraciones, finiquitos y 

obligaciones laborales  
NIVEL: 

4° Medio Enseñanza Técnico Profesional    

DOCENTE(S): 
Blanca Gloria Ramírez Ortiz  

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 primera instancia nuestro colegio decidió trabajar cada módulo de manera individual, priorizando los objetivos y las estrategias de 
aprendizaje en cada uno de ellos, considerando el contexto de nuestra realidad escolar. Cabe señalar que en el desarrollo de los Informes 
se consideró un solo módulo por cada profesor inscrito en la plataforma Futuro Técnico Ñuble.  En nuestro establecimiento se trabajan 
todos los módulos desde marzo 2020. 
En relación a la revisión del Informe 1 se menciona que se corrigió  el AE3 a Imprescindible. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Calcular remuneraciones y finiquitos, obligaciones tributarias y previsionales del personal de una empresa, de acuerdo a los contratos de trabajo, la 
legislación vigente y las NIC. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL 

APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJE
S ESPERADOS 
PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTO
S/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMP
ORALI
DAD 

 
 
 
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 

 
1.- Calcula las 
remuneraciones 
de un trabajador o 
trabajadora, de 
acuerdo a las 
disposiciones 
legales vigentes. 
 
 

 
Conocimientos:  
. Conceptos laborales, 
tributarios y 
previsionales, según 
normativas vigentes. 
(Decreto Ley 3500, 
Artículos del código 
del trabajo, Código 
tributario, entre 
otros) 
 
. Fórmulas para 
cálculos tributarios, 
previsionales y 
obligaciones 
laborales del 
empleador y 
trabajador. (Código 
del trabajo y Código 
tributario) 
 
Habilidades: 
. Comprensión 
lectora 
. Calcular, clasificar y 
determinar. 

 
 Estrategia 
Didáctica: 
Aprendizaje online. 
 
Técnica Didáctica: 
  
A.- Clase virtual 
asincrónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Resolución de 
problemas 
asincrónico 
 

 
A.1.Los estudiantes 
descargan Guía de 
aprendizaje y cápsula 
explicativa de la página 
institucional del 
colegio, WhatsApp o 
correo electrónico, 
basada en los 
conceptos y fórmulas 
claves para calcular la 
remuneración de un 
trabajador o 
trabajadora, de 
acuerdo a la normativa 
vigente. Cualquier 
consulta que surja 
durante el proceso de 
estudio, se debe 
realizar al e-mail del 
docente, recibiendo 
respuesta dentro de 
24 horas.  
 
B.1 Los educandos 
leen y analizan Guía de 
trabajo práctico, de un 
periodo comercial, con 

1.1 Calcula los ingresos 
imponibles de un 
trabajador o 
trabajadora, 
atendiendo a los 
procedimientos 
establecidos por 
jefatura y respetando 
el marco legal.  
 
 
1.2 Establece los 
montos de las 
asignaciones que 
constituyen ingresos a 
las y los trabajadores 
considerando las 
normas legales y 
contractuales 
vigentes.  
 
 
 
1.3 Determina los 
ingresos que 
componen los haberes 
utilizando el formato 
de la liquidación de 

 
. Autoevaluación de 
Conceptos y fórmulas 
claves para calcular la 
remuneración a pagar 
de un trabajador o 
trabajadora de 
acuerdo a la legislación 
vigente. (La 
autoevaluación debe 
ser enviada   al e-mail 
de la profesora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Guía trabajo práctico 
de resolución de 
problemas, referente a 
diversas situaciones 

 
. Guía de Aprendizaje 
de conceptos y 
fórmulas claves. 
 
. Cápsula explicativa 
de los contenidos 
presentados en la guía 
de aprendizaje. 
 
. Modelo 
autoevaluación. 
 
 
. Correos electrónico 
Institucional del 
docente. 
 
. WhatsApp y correos 
de apoderados, 
alumnos y docentes. 
 
. Página web 
institucional: Syscol 
 
 . Código del Trabajo 
(PDF) 

 
 
 
 
Marz
o a 
julio:  
 
.18 
semana
s, se 
excluye
ron las 
2 
semana
s de 
vacacio
nes en 
abril. 
 
. 
Durant
e un 
mes se 
envían 



 

 

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

. Uso y manejo de Las 
TICs. 
 
Actitudes: 
. Actitud reflexiva. 
. Prolijidad y 
cumplimiento en el 
desarrollo de tareas y 
estándares de 
calidad. 
. Respetar derechos y 
deberes laborales, así 
como también 
normas internas de la 
organización. 
. Rectitud en el uso de 
las TICs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.- Aplicación de 
Prueba de 
conocimientos, 
formativa 
asincrónica. 

diversas situaciones 
laborales, resolviendo 
problemas, 
efectuando 
clasificaciones, 
cálculos legales y 
confeccionando las 
liquidaciones de 
sueldo, de acuerdo a 
las normativas legales 
vigentes. (La actividad 
debe ser enviada   al e-
mail de la profesora) 
 
 
B.2. Los alumnos y 
alumnas revisan el 
desarrollo completo 
de las guías de trabajo 
práctico, realizando las 
mejoras sugeridas por 
la profesora, 
comparando valores y 
resultados con el 
solucionario publicado 
en la página 
Institucional del 
colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.1 Los alumnos y 
alumnas reciben un 
compendio de 
contenidos a evaluar 
en prueba formativa. 
(Entregada a los 

sueldo y los 
parámetros legales 
establecidos.  
 
 
 
 
1.4 Calcula los 
descuentos 
previsionales a las 
remuneraciones, 
aplicando los 
procedimientos y 
parámetros legales 
establecidos.  
 
 
1.5 Calcula el Impuesto 
Único a las y los 
trabajadores y 
trabajadoras, 
aplicando factores y 
rebajas, en 
conformidad a la ley.  
 
 
1.6 Determina los 
montos 
correspondientes a 
descuentos 
convencionales o 
voluntarios, según las 
condiciones 
contractuales y la 
normativa vigente.  
 
 
 
1.7 Calcula el total de 
remuneraciones del 
personal de acuerdo al 
contrato de trabajo y 
la normativa laboral 
vigente.  

laborales del personal; 
efectuando 
clasificaciones, 
cálculos y 
procedimientos 
legales, 
confeccionando las 
liquidaciones de 
sueldo de acuerdo a las 
normativas vigentes. 
(La Guía debe ser 
enviada    al e-mail de 
la profesora) 
  
 
 
 
. Pauta de Cotejo para 
monitorear el 
desarrollo de las guías 
de trabajo y envío al 
correo electrónico de 
la profesora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Prueba Formativa de 
aplicación de 
conocimientos, basada 
en el desarrollo de 
conceptos claves y de 
actividades prácticas, 

. Código Tributario 
(PDF) 
 
. Guía de Trabajos 
Prácticos. 
 
. Diseño virtual 
Formato de 
Liquidaciones de 
Sueldo. 
 
. Tablas de cálculos: 
Impuesto Único, 
Cotizaciones 
Previsionales, seguros 
de cesantía y 
Asignación familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
. Solucionario de las   
guías de trabajo 
práctico. 
 
. Catastro diario de la 
recepción de guías de 
trabajo, desarrolladas 
por alumnos y 
alumnas. 
 
 
. Calculadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 

guías 
de 
aprendi
zaje 
para 
tres 
semana
s y la 
siguien
te de 
retroali
mentac
ión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.- Clase expositiva 
sincrónica de 
retroalimentación. 
 
 

alumnos(as) antes de 
la prueba) 
 
C.2 Los alumnos y 
alumnas desarrollan 
Prueba Formativa 
basada en el desarrollo 
de conceptos claves y 
de actividades 
prácticas, como es la 
elaboración de 
liquidaciones de 
sueldo, con sus 
respectivos cálculos, 
clasificaciones y 
procedimientos 
laborales, explicando 
en forma escrita, en 
cada actividad; las 
decisiones tomadas y 
conclusiones 
obtenidas. (La prueba 
debe ser enviada    al e-
mail de profesora) 
 
 
 
D.1 Los alumnos y 
alumnas participan en 
clase expositiva 
sincrónica, preparada 
y dirigida por la 
profesora, a través de 
Google Meet, donde 
se expone el desarrollo 
de la prueba 
formativa, los 
educandos comparan 
resultados y aclaran 
dudas. 
 

 como es la elaboración 
de liquidaciones de 
sueldo, con sus 
respectivos cálculos, 
clasificaciones y 
procedimientos 
laborales, explicando 
en forma escrita, en 
cada actividad; las 
decisiones tomadas y 
conclusiones 
obtenidas. (La prueba 
debe ser enviada    al e-
mail de profesora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.Preguntas en clase y 
Resolución de dudas. 

 
. Compendio de 
contenidos a evaluar 
en prueba formativa.  
 
 
 
 
 
. Modelo Prueba 
Formativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. App Google Meet 
 
.Presentación en 
diapositivas del 
desarrollo  Prueba 
formativa (PPT.) 

. Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 

 
2. Calcula los 
montos de 

Conocimientos: 
. Artículos del Código 
del trabajo, 

Estrategia 
Didáctica: 
Aprendizaje online. 

 
 

2.1 Calcula 
indemnizaciones 
según las condiciones 

 
. Autoevaluación de 
Conceptos y fórmulas 

 
 

 
 



 

 

trabajo, tales como 
especificaciones 
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como 
noticias y artículos que 
enriquezcan su 
experiencia laboral. 
 
 
 
 
 .  Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y 
estándares de calidad, y 
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
. Respetar y solicitar 
respeto de deberes y 
derechos laborales 
establecidos, así como 
de aquellas normas 
culturales internas de la 
organización que 
influyen positivamente 
en el sentido de 
pertenencia y en la 
motivación laboral. 
 
 
 
. Manejar tecnologías de 
la información y 
comunicación para 
obtener y procesar 
información pertinente 
al trabajo, así como para 

finiquitos, de 
acuerdo a las 
formalidades 
contractuales y a 
la normativa 
vigente. 
 
 
 
 
 

referentes al término 
de la relación 
contractual laboral.  
 
. Conceptos laborales 
relacionados con el 
término del contrato 
de trabajo, según 
normativas vigentes 
(Código del Trabajo) 
 
 
 . Fórmulas para 
diversos cálculos 
laborales que se 
realizan en un 
Finiquito. 
 
 
 
Habilidades: 
. Comprensión 
lectora 
. Uso y manejo de las 
TICs.  
. Calcular, clasificar, 
procesar, comunicar 
y determinar. 
 
 
 
Actitudes: 
. Actitud reflexiva. 
. Prolijidad y 
cumplimiento en el 
desarrollo de tareas y 
estándares de 
calidad. 
. Respetar derechos y 
deberes laborales, así 
como también 
normas internas de la 
organización. 

 
Técnica Didáctica: 
  
A.- Clase virtual 
asincrónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Resolución de 
problemas 
asincrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.1.Los estudiantes 
descargan Guía de 
aprendizaje y cápsula 
explicativa de la página 
institucional del 
colegio, WhatsApp o 
correo electrónico, 
basada en los 
conceptos y fórmulas 
claves para calcular los 
montos del finiquito 
de un trabajador o 
trabajadora, de 
acuerdo a las 
formalidades 
contractuales y a la 
normativa vigente. 
Cualquier consulta que 
surja durante el 
proceso de estudio, se 
debe realizar al e-mail 
del docente, 
recibiendo respuesta 
dentro de 24 horas.  
 
 
 
 
B.1 Los educandos 
leen y analizan Guía de 
trabajo práctico, con 
diversas situaciones 
del término del 
Contrato de un 
trabajador o 
trabajadora, 
efectuando 
clasificaciones, 
cálculos y 
procedimientos 
legales, 
confeccionando los 
finiquitos según las 
formalidades 

de término de 
contrato y 
disposiciones legales 
establecidas.  
 
 
2.2 Calcula el monto 
correspondiente a las 
vacaciones 
proporcionales, según 
las condiciones del 
contrato y los 
procedimientos 
legales vigentes 
 
 
2.3 Determina los 
descuentos a aplicar a 
los ingresos por 
término de contrato, 
de acuerdo a las 
normas legales. 
 
 
2.4 Calcula el monto 
total del finiquito por 
término de relación 
laboral, cumpliendo el 
marco legal y las 
condiciones 
contractuales.  
 

claves para calcular los 
montos del   finiquito 
de un trabajador o 
trabajadora, de 
acuerdo a las 
formalidades 
contractuales y a la 
normativa vigente. (La 
autoevaluación debe 
ser enviada al e-mail de 
la profesora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Guía trabajo práctico 
de resolución de 
problemas; referente a 
diversas situaciones 
del término de 
Contrato de un 
trabajador o 
trabajadora, 
efectuando 
clasificaciones, 
cálculos y 
procedimientos 
legales, 
confeccionando los 
finiquitos según las 
formalidades 
contractuales y la Ley 

. Guía de Aprendizaje 
de conceptos y 
fórmulas claves. 
 
. Cápsula explicativa 
de los contenidos 
presentados en la guía 
de aprendizaje. 
 
. Modelo de 
autoevaluación. 
 
 
. Correo electrónico 
Institucional del 
docente. 
 
. WhatsApp y correos 
de apoderado, 
alumnos y docente. 
 
. Página web 
institucional: Syscol 
 
 . Código del Trabajo 
(PDF) 
 
 
 
. Guía de trabajos 
Prácticos. 
 
. Modelos de 
Formatos de 
Finiquitos. 
 
 
. Catastro diario de la 
recepción de guías de 
trabajo desarrolladas 
por alumnos y 
alumnas. 
 
 

Agost
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e: 
 
 
.8 

semana
s. 
(Puede
n estar 
sujetas 
a 
modific
ación, 
según 
lo 
dispues
to por 
Minedu
c) 
 
 
. 
Durant
e un 
mes se 
envían 
guías 
de 
aprendi
zaje 
para 
tres 
semana
s y la 
siguien
te de 
retroali



 

 

comunicar resultados, 
instrucciones e ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Rectitud en el uso de 
las TICs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Aplicación de 
Prueba de 
conocimientos, 
formativa 
asincrónica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contractuales y la Ley 
laboral vigente. (La 
Guía debe ser enviada 
al e-mail de la 
profesora) 
 
 
B.2 Los alumnos y 
alumnas revisan el 
desarrollo completo 
de las guías de trabajo 
práctico, realizando las 
mejoras sugeridas por 
profesora, 
comparando valores y 
resultados con el 
solucionario publicado 
en la página 
Institucional del 
colegio. 
 
 
 
C.1 Los alumnos y 
alumnas reciben un 
compendio de 
contenidos a evaluar 
en prueba formativa. 
(Entregada a los 
alumnos(as) antes de 
la prueba) 
 
C.2 Los alumnos y 
alumnas desarrollan 
Prueba formativa 
basada en el desarrollo 
de conceptos claves y 
de actividades 
prácticas, como es   la 
elaboración de un 
finiquito de un 
trabajador o 
trabajadora, de 
acuerdo a la normativa 

laboral vigente. (La 
Guía debe ser enviada 
al e-mail de la 
profesora) 
 
 
. Pauta de Cotejo para 
monitorear el 
desarrollo de las guías 
de trabajo y envío al 
correo de la profesora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Prueba Formativa de 
aplicación de 
conocimientos, basada 
en el desarrollo de 
conceptos claves y de 
actividades prácticas, 
como es   la 
elaboración de un 
finiquito de un 
trabajador o 
trabajadora, de 
acuerdo a la normativa 
vigente, explicando en 
forma escrita, en cada 
actividad; las 
decisiones tomadas y 
conclusiones 
obtenidas. (La prueba 
debe ser enviada    al e-
mail de profesora) 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
. Solucionario de las 

guías trabajo práctico. 

 
 
. Calculadoras 

 
 
 
 
 
 
. Compendio de 
contenidos para 
evaluación Prueba 
Formativa. 
 
. Modelo Prueba 
formativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mentac

ión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Clase expositiva 
sincrónica de 
retroalimentación. 
 
 
 

vigente, explicando en 
forma escrita, en cada 
actividad; las 
decisiones tomadas y 
conclusiones 
obtenidas. (La prueba 
debe ser enviada    al e-
mail de profesora) 
 
D.1 Los alumnos y 
alumnas  participan  en 
clase expositiva 
sincrónica, preparada 
y dirigida por la 
profesora,  a través de 
Google Meet, donde 
se expone el desarrollo 
de la prueba 
formativa, los 
educandos comparan 
resultados y  aclaran 
dudas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Preguntas en clase y 
Resolución de dudas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. App Google Meet 
 
.Presentación en 
diapositivas del 
desarrollo  Prueba 
formativa (PPT.) 

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

 
3.-  Determina el 
monto de las 
obligaciones 
previsionales y 
tributarias que 
debe cumplir el o 
la empleadora, de 
acuerdo a las 
disposiciones 
legales. 
 
 

Conocimientos: 
. Conceptos laborales, 
tributarios y 
previsionales, según 
normativas vigentes. 
(Decreto Ley 3500, 
código del trabajo, 
Decreto ley 16744, 
Artículos Código 
tributario, entre 
otros) 
 
. Fórmulas para 
cálculos tributarios, 
previsionales y 
obligaciones 
laborales del 
empleador y 
trabajador. 
 
Habilidades: 

Estrategia 
Didáctica: 
Aprendizaje online. 
 
Técnica Didáctica: 
  
A.- Clase virtual 
asincrónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A.1.Los estudiantes 
descargan Guía de 
aprendizaje y cápsula 
explicativa de la página 
institucional del 
colegio, WhatsApp o 
correo electrónico, 
basada en un 
compendio de 
conceptos y fórmulas 
claves, vistos en los 
aprendizajes 
anteriores, en 
conjunto con 
conceptos y fórmulas 
para determinar el 

3.1 Calcula los montos 
correspondientes al 
aporte patronal por la 
contratación de 
trabajadores y 
trabajadoras que 
establece la normativa 
laboral.  
 
 
3.2 Calcula el total de 
las cotizaciones 
previsionales a pagar, 
en cada institución 
conforme a los montos 
establecidos por ley y a 
las instrucciones de 
jefatura.  
 
 

 
 
 
 
 
 
. Autoevaluación de 
Conceptos y fórmulas 
claves para determinar 
el monto de las 
obligaciones 
previsionales y 
tributarias que debe 
cumplir el o la 
empleadora, de 
acuerdo a las 
disposiciones legales. 
(La autoevaluación 
debe ser enviada    al e-
mail de la profesora) 
 
 

.  

. Guía de Aprendizaje 
de conceptos y 
fórmulas claves. 
 
. Cápsula explicativa 
de los contenidos 
presentados en la guía 
de aprendizaje. 
 
. Modelo 
autoevaluación. 
 
. Correos electrónico 
Institucional del 
docente. 
 
. WhatsApp y correos 
de apoderados, 
alumnos y docente. 
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bre a 
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pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
 
 
 
. Respetar y solicitar 
respeto de deberes y 
derechos laborales 
establecidos, así como 
de aquellas normas 
culturales internas de la 
organización que 
influyen positivamente 
en el sentido de 
pertenencia y en la 
motivación laboral. 
 
 
 
. Manejar tecnologías de 
la información y 
comunicación para 
obtener y procesar 
información pertinente 
al trabajo, así como para 
comunicar resultados, 
instrucciones e ideas. 
 

. Comprensión 
lectora 
. Uso y manejo de las 
TICs.  
. Calcular, clasificar, 
procesar, comunicar 
y determinar. 
 
 
 
Actitudes: 
 
. Actitud reflexiva. 
 
. Prolijidad y 
cumplimiento en el 
desarrollo de tareas y 
estándares de 
calidad. 
. Respetar derechos y 
deberes laborales, así 
como también 
normas internas de la 
organización. 
. Rectitud en el uso de 
las TICs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Resolución de 
Problemas 
asincrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aporte Patronal que 
debe pagar un 
empleador o 
empleadora   de 
acuerdo a la normativa 
vigente. Cualquier 
consulta que surja 
durante el proceso de 
estudio, se debe 
realizar al e-mail del 
docente, recibiendo 
respuesta dentro de 
24 horas.  
 
 
B.1 Los educandos 
leen y analizan Guía de 
trabajo práctico 
práctico, con diversas 
situaciones laborales 
de algunas empresas, 
resolviendo 
problemas, 
efectuando 
clasificaciones y 
cálculos 
correspondientes al 
Aporte Patronal. (El 
alumno(a) debe 
enviarla al e-mail de la 
profesora) 
 
B.2. Los alumnos y 
alumnas revisan el 
desarrollo completo 
de las guías de trabajo 
práctico, realizando las 
mejoras sugeridas por 
profesora y 
comparando valores y 
resultados con el 
solucionario publicado 
en la página 

3.3 Calcula el total de 
retenciones por 
Impuesto Único de 
Segunda Categoría a 
declarar en el 
Formulario N°29, 
aplicado a las 
remuneraciones, 
según las normas 

tributarias vigentes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Guía de trabajo 
práctico en la 
resolución de 
problemas; referente 
al cálculo del monto de 
las obligaciones 
previsionales y 
tributarias que debe 
cumplir el o la 
empleadora, de 
acuerdo a las 
disposiciones legales. 
(El alumno(a) debe 
enviarla al e-mail de la 
profesora) 
 
 
. Pauta de Cotejo para 
monitorear el 
desarrollo   de las guías 
de trabajo y envío 
correo de la profesora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Página web 
institucional: Syscol 
 
 . Código del Trabajo 
  (PDF) 
. Código Tributario 
(PDF) 
 
. Tabla con aportes 
patronales. 
 
. Tablas de cálculos: 
Impuesto Único, 
Cotizaciones 
Previsionales, seguros 
de cesantía y 
Asignación familiar. 
 
. Guías de trabajo 
práctico en resolución 
de problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Solucionario de las   
guías trabajo práctico. 
 
 
 
 
 
 
. Catastro diario de la 
recepción de guías de 
trabajo desarrolladas 
por alumnos y 
alumnas. 
 

s que el 
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c 
decida 
adopta
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la 
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ón del 
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envían   
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C.- Estudio de casos 
asincrónicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Aplicación de 
prueba de 

Institucional del 
colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
C.1 Los educandos 
leen y analizan 
situación laboral 
planteada por el 
docente, con 
antecedentes de las 
remuneraciones de los 
trabajadores y las 
trabajadoras, tipos de 
contratos y minuta de 
datos previsionales. 
De acuerdo a ello, 
declaran y explican en 
forma escrita, a su 
profesor, cómo 
lograron determinar el 
aporte patronal, pagos 
previsionales, 
impuesto Tributario y 
demás pagos del 
empleador o 
empleadora, dando   a 
conocer los 
procedimientos y las 
decisiones que 
debieron tomar. (Los 
alumnos(as) deben 
enviarla    al e-mail de 
la profesora) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
. Guía de trabajo 
práctico en el estudio 
de casos, referente al 
análisis de una 
situación laboral 
planteada por el 
docente, con la 
presentación de 
antecedentes Y de 
acuerdo a ello, declarar 
y explicar a su 
profesora lo que 
determinaron como 
aporte patronal, pagos 
previsionales e 
impuesto Tributario, 
dando a conocer los 
procedimientos, 
cálculos y decisiones 
tomadas. (La guía debe 
ser enviada    al e-mail 
de la profesora) 
 
. Pauta de Cotejo para 
monitorear el 
desarrollo   de las guías 
de trabajo y envío al 
correo institucional de 
la profesora. 
 
 
 
 
. Prueba Formativa de 
aplicación de 
conocimientos, basada 
en el desarrollo de 
conceptos claves y de 

 
 
 
 
 
 
 
 
. Guías de trabajo 
práctico en estudios 
de casos. 
 
 . Calculadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

conocimientos, 
formativa 
asincrónica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Clase expositiva 
sincrónica de 
retroalimentación. 
 
 
 
 
 

D.1 Los alumnos y 
alumnas reciben un 
compendio de 
contenidos a evaluar 
en prueba formativa. 
(Entregada a los 
alumnos(as) antes de 
la prueba) 
 
D.2 Los alumnos y 
alumnas desarrollan 
prueba formativa 
basada en el desarrollo 
de conceptos claves y 
de actividades 
prácticas, como es la 
determinación y 
cálculo de las 
obligaciones 
previsionales y 
tributarias que debe 
cumplir el o la 
empleadora, de 
acuerdo a las 
disposiciones legales, 
explicando en forma 
escrita, en cada 
actividad; las 
decisiones tomadas y 
conclusiones 
obtenidas. (La prueba 
debe ser enviada    al e-
mail de profesora) 
 
 
 
 
 
E.1 Los alumnos y 
alumnas  participan  en 
clase expositiva 
sincrónica, preparada 
y dirigida por el 
profesor,  a través de 

actividades prácticas, 
como es la 
determinación y 
cálculo de los montos 
de las obligaciones 
previsionales y 
tributarias que debe 
cumplir el o la 
empleadora, de 
acuerdo a las 
disposiciones legales, 
explicando en forma 
escrita, en cada 
actividad; las 
decisiones tomadas y 
conclusiones 
obtenidas. (La prueba 
debe ser enviada    al e-
mail de profesora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Preguntas en clase y 
Resolución de dudas. 
 

 . Compendio de 
contenidos a evaluar 
en prueba formativa, 
recibida por los 
alumnos y alumnas 
antes de la aplicación 
de la prueba. 
 
. Modelo Prueba 
Formativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. App Google Meet 
. Presentación de 
diapositivas del 
desarrollo Prueba 
formativa (PPT.) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Meet,, donde 
se expone el desarrollo 
de la prueba 
formativa, los 
educandos comparan 
resultados y  aclaran 
dudas. 

 
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 

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

X 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 Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced  



 

 

ESPECIALIDAD: 
Administración Mención Recursos Humanos.     

MÓDULO(S): 
Aplicaciones Informática para la Gestión 

administrativa     
NIVEL: 

3° Medio TP   

DOCENTE(S): 
César Abarca Freire  

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 primera instancia nuestro colegio decidió trabajar cada módulo de manera individual, priorizando los objetivos y las estrategias de 
aprendizaje en cada uno de ellos, considerando el contexto de nuestra realidad escolar. Cabe señalar que en el desarrollo de los 
informes se consideró un solo módulo por cada profesor inscrito en la plataforma Futuro Técnico Ñuble. En nuestro establecimiento 
se están trabajando todos los módulos desde marzo 2020. 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
 
 



 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJE
S ESPERADOS 
PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPOR
ALIDAD 

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

1-. 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. 
 
 

Saber cómo 
funcionan las 
computadoras. 
Familiarizarse con los 
diferentes sistemas 
operativos. 
Diagnosticar, 
solucionar y 
documentar 
correctamente 
problemas comunes 
de software y 
hardware. 
Conocimiento sobre 
la administración y 
virtualización de 
redes. 
Conocer los 
componentes de un 
computador. 
Operaciones básicas 
con archivos 
 
Seleccionar archivos 
para: 
Copiar (de una 
carpeta a otra, de un 
disquete a otro. de 
una carpeta a un 
disquete o viceversa). 
Borrar un archivo o 
varios. 

1-. Clase 
expositiva. 
2-. Glosario 
colaborativo. 
3-. Estudio de 
caso: 
a-. Seleccionar y 
plantear el caso. 
b-. Generar 
preguntas de 
estudios o 
análisis. 
c-. Dar a 
conocer las 
instrucciones y 
la forma de 
trabajo. 
4-. Exposición 
digital. 
5-. Lluvia de 
ideas. 
6-. Preguntas y 
premios. 
 
 

Tutorial en video. 
Zoom 
Presentación en 
PowerPoint. 
Correo 
electrónico. 
Los estudiantes 
participan de 
clases a distancias 
donde el docente 
expone ejercicios 
de texto y cálculo 
para desarrollar 
de forma 
individual. 
Los alumnos 
diseñan, 
estructuran y 
manejan 
procesadores de 
texto y calculo. 
Los alumnos 
exploran los 
componentes del 
Hardware y el 
Software 
utilizando una 
Plataforma virtual 
basándose en los 
apuntes 
entregados en 
tutoriales y guías 

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

Crear foros en 
plataformas donde se 
puede preguntar y 
resolver dudas de 
acuerdo al tema. 
(Complementado con 
uso de guías y videos 
online) 
Lista de cotejo que 
permita evaluar si él o 
la estudiante domina 
las aplicaciones 
básicas del 
procesador de texto y 

de cálculo. 
Apuntes y Material de 
Apoyo publicado en 
Facebook y Página 
Web del Módulo. 

Computadore
s. 
Equipo 
Multifunciona
l. 
Internet. 
Software. 
Apuntes y 
material de 
apoyo. 
Publicación en 
Classroom. 

Marzo a 
mayo 10 
semanas 
(Se 
trabaja 
por mes 
3 semana 
de 
trabajo y 
una de 
retroalim
entación.
) 
 



 

 

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

Abrir un archivo. 
Renombrar un 
archivo. 
Interactuar con un 
procesador de texto 
(Microsoft Word), 
para: 
Abrir un documento 
ya creado. 
Crear un nuevo 
documento. 
Modificar un 
documento: Borrar 
parte del contenido, 
añadir nuevos 
contenidos. 
Seleccionar un bloque 
del documento para 
copiar, mover o 
borrar. 
Cómo dar formato a 
un documento, 
justificar. 
Cómo hacer 
correcciones 
ortográficas. 
Cómo los 
documentos nuevos o 
modificados. 
 
 

publicadas en la 
plataforma 
syscolnet. 
Investigan y 
presentan 
Exposiciones 
sobre: Hardware 
y evolución de la 
web. 
Desarrollan 
cuestionarios on 
line y casos 
Prácticos 
relacionando 
conceptos. 

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

2-. Utiliza 
internet  
y herramientas  
de 
comunicación  
social para el  
procesamiento  
y difusión de  

Conocer las 
principales 
herramientas de 
internet, 
navegadores, correo 
electrónico, lista de 
distribución y grupos 

1-. Clase 
expositiva. 
2-. Glosario 
colaborativo. 
3-. Estudio de 
caso: 

Tutorial en video. 
Zoom 
Presentación en 
PowerPoint. 
Correo 
electrónico. 
Los estudiantes 
participan de 

2.1 Utiliza 
buscadores en 
línea, aplicando 
variadas 
estrategias  
de exploración 
para la obtención 

Crear foros en 
plataformas donde se 
puede preguntar y 
resolver dudas de 
acuerdo al tema. 
(Complementado con 
uso de guías y videos 
online) 

Computadore
s. 
Equipo 
Multifunciona
l. 
Internet. 
Software. 

Junio a 
septiemb
re 14 
semanas. 
(Se 
trabaja 
por mes 
3 semana 



 

 

y artículos que 
enriquezcan  
su experiencia laboral. 
 
(H)  Manejar tecnologías 
de la información y 
comunicación para 
obtener y procesar 
información pertinente al 
trabajo, así como para 
comunicar resultados, 
instrucciones e ideas. 
 
 
(B)Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones  
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como noticias 
y artículos que 
enriquezcan  
su experiencia laboral. 
 
(D) Trabajar eficazmente 
en equipo, coordinando 
acciones con otros in situ 
o a distancia, solicitando  
y prestando cooperación 
para el buen 
cumplimiento de sus 
tareas habituales o 
emergentes. 
 
(H)  Manejar tecnologías 
de la información y 
comunicación para 

información 
según  
sea necesario 
para la  
organización. 

de noticias, charlas, 
videoconferencias. 
Saber bajar 
información de la red 
textos, imágenes, 
programas. 
Respetar normas de 
netiquette (Normas 
de internet) al usar el 
correo electrónico. 

a-. Seleccionar 
y plantear el 
caso. 
b-. Generar 
preguntas de 
estudios o 
análisis. 
c-. Dar a 
conocer las 
instrucciones 
y la forma de 
trabajo. 
4-. Exposición 
digital. 
5-. Lluvia de 
ideas. 
6-. Preguntas 
y premios. 

clases a distancias 
donde el docente 
expone ejercicios 
de texto y cálculo 
para desarrollar 
de forma 
individual. 
Los alumnos 
diseñan, 
estructuran y 
manejan 
procesadores de 
texto y calculo. 
Los alumnos 
exploran los 
componentes del 
Hardware y el 
Software 
utilizando una 
Plataforma virtual 
basándose en los 
apuntes 
entregados en 
tutoriales y guías 
publicadas en la 
plataforma 
syscolnet. 
Investigan y 
presentan 
Exposiciones 
sobre: Hardware 
y evolución de la 
web. 
Desarrollan 
cuestionarios on 
line y casos 
Prácticos 
relacionando 
conceptos. 

de información 
requerida  
por sus 
superiores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Usa 
aplicaciones web 
de trabajo en 
equipo para 
coordinar  
eficientemente el 
trabajo dentro y 
fuera de la 
organización,  
respetando las 
políticas 
institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo que 
permita evaluar si él o 
la estudiante domina 
las aplicaciones 
básicas del 
procesador de texto y 
de cálculo. 
Apuntes y Material de 
Apoyo publicado en 
Facebook y Página 
Web del Módulo. 

Apuntes y 
material de 
apoyo. 
Publicación en 
Classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computadore
s. 
Equipo 
Multifunciona
l. 
Internet. 
Software. 
Apuntes y 
material de 
apoyo. 
Publicación en 
Classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 
trabajo y 
una de 
retroalim
entación.
)  



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
2.3 Aplica y 
actualiza los 
sistemas de 
seguridad contra  
amenazas en la 
red, para 
resguardar la 
información de la  
unidad de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computadore
s. 
Equipo 
Multifunciona
l. 
Internet. 
Software. 
Apuntes y 
material de 
apoyo. 
Publicación en 
Classroom. 



 

 

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

3.- Maneja a 
nivel  
intermedio 
software 
de propósito  
general, para  
desarrollar las 
tareas  
administrativas 
con  
eficiencia y 
eficacia. 

Saber cómo 
funcionan las 
computadoras. 
Familiarizarse con los 
diferentes sistemas 
operativos. 
Diagnosticar, 
solucionar y 
documentar 
correctamente 
problemas comunes 
de software y 
hardware. 
Conocimiento sobre 
la administración y 
virtualización de 
redes. 
Conocer los 
componentes de un 
computador. 
Operaciones básicas 
con archivos 
Seleccionar archivos 
para: 
Copiar (de una 
carpeta a otra, de un 
disquete a otro. de 
una carpeta a un 
disquete o viceversa). 
Borrar un archivo o 
varios. 
Abrir un archivo. 
Renombrar un 
archivo. 
Interactuar con un 
procesador de texto 
(Microsoft Word), 
para: 

1-. Clase 
expositiva. 
2-. Glosario 
colaborativo. 
3-. Estudio de 
caso: 
a-. Seleccionar y 
plantear el caso. 
b-. Generar 
preguntas de 
estudios o 
análisis. 
c-. Dar a 
conocer las 
instrucciones y 
la forma de 
trabajo. 
4-. Exposición 
digital. 
5-. Lluvia de 
ideas. 
6-. Preguntas y 
premios. 

Tutorial en video. 
Zoom 
Presentación en 
PowerPoint. 
Correo 
electrónico. 
Los estudiantes 
participan de 
clases a distancias 
donde el docente 
expone ejercicios 
de texto y cálculo 
para desarrollar 
de forma 
individual. 
Los alumnos 
diseñan, 
estructuran y 
manejan 
procesadores de 
texto y calculo. 
Los alumnos 
exploran los 
componentes del 
Hardware y el 
Software 
utilizando una 
Plataforma virtual 
basándose en los 
apuntes 
entregados en 
tutoriales y guías 
publicadas en la 
plataforma 
syscolnet. 
 
Investigan y 
presentan 
Exposiciones 

3.1 Elabora 
documentos e 
informes con el 
procesador de 
textos  
Word, de manera 
ordenada 
considerando los 
criterios  
definidos para 
ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crear foros en 
plataformas donde se 
puede preguntar y 
resolver dudas de 
acuerdo al tema. 
(Complementado con 
uso de guías y videos 
online) 
Lista de cotejo que 
permita evaluar si él o 
la estudiante domina 
las aplicaciones 
básicas del 
procesador de texto y 
de cálculo. 
Apuntes y Material de 
Apoyo publicado en 
Facebook y Página 
Web del Módulo. 

Computadore
s. 
Equipo 
Multifunciona
l. 
Internet. 
Software. 
Apuntes y 
material de 
apoyo. 
Publicación en 
Classroom. 

Septiemb
re a 
diciembr
e 14 
semanas. 
(Se 
trabaja 
por mes 
3 semana 
de 
trabajo y 
una de 
retroalim
entación.
) 



 

 

pertinente al trabajo, así 
como para comunicar 
resultados, instrucciones 
e ideas. 
 
(B)Leer y utilizar distintos 
tipos de textos 
relacionados con el 
trabajo, tales como 
especificaciones  
técnicas, normativas 
diversas, legislación 
laboral, así como noticias 
y artículos que 
enriquezcan  
su experiencia laboral. 
 
(C) Realizar las tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo plazos 
establecidos y estándares 
de calidad, y  
buscando alternativas y 
soluciones cuando se 
presentan 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. 
 

Abrir un documento 
ya creado. 
Crear un nuevo 
documento. 
Modificar un 
documento: Borrar 
parte del contenido, 
añadir nuevos 
contenidos. 
Seleccionar un bloque 
del documento para 
copiar, mover o 
borrar. 
Cómo dar formato a 
un documento, 
justificar. 
Cómo hacer 
correcciones 
ortográficas. 
Cómo los 
documentos nuevos o 
modificados. 

sobre: Hardware 
y evolución de la 
web. 
Desarrollan 
cuestionarios on 
line y casos 
Prácticos 
relacionando 
conceptos. 

 
 
 
 
 
3.2 Diseña 
informes, planillas 
de cálculo y bases 
de datos con  
el programa 
Excel, de acuerdo 
a requerimientos 
específicos  
de calidad y 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
(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. 
 

3.3 Crea 
presentaciones 
dinámicas con el 
programa 
PowerPoint,  
para apoyar la 
entrega de 
información. 

         

         

 



 

 

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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 Bicentenario Nuestra Señora de la Merced  

ESPECIALIDAD (Mención)  
Administración (Mención Recursos Humanos) 

MÓDULO(S): 
Proceso Administrativo  

NIVEL: 
Terceros Medios Técnico 
Profesional 

DOCENTE(S): Claudio Andrés Arroyo Sáez   

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. 

Nuestro establecimiento decidió trabajar cada módulo de manera independiente, priorizando los objetivos y las estrategias de 
aprendizaje en cada uno de los módulos, teniendo en cuenta la realidad del colegio 
Cabe destacar que, en el desarrollo de los informes, se consideró un solo módulo por cada docente inscrito en la plataforma “Futuro 
Técnico Ñuble”. Cada modulo se está trabajando a partir de marzo 2020 

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
 



 

 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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).- Analiza 
disponibilidad 
de recursos 
(humanos, 
insumos, 
equipamiento 
y tiempo) 
teniendo en 
cuenta, el 
requerimiento 
que señala el 
plan 
estratégico y 
las 
orientaciones 
de los 
superiores 
Aprendizaje 
Imprescindible 
 
 
 

Conocimientos: 
Elementos de 
planificación y 
estrategia.  
Manejo de 
programas como 
planes del uso 
futuro de 
diferentes 
recursos 
 
Habilidades: 
Planificar, 
diagnosticar, 
prever cantidad 
y periodo 
Actitudes:  
Orden y 
coherencia en la 
elaboración 
planes 
necesarios para 
la realización de 
actividades 

Clase 
Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos 
 

Los 
estudiantes 
participan de 
una clase en 
una 
modalidad a 
distancia, en 
la que el 
docente 
expone, en 
forma escrita, 
temas 
referidos a la 
optimización 
de recursos y 
su relación 
con la 
planificación 
operativa y 
estratégica 
Observan una 
situación en la 
que se 
presenta la 
descripción de 
un problema y 

Verifica los 
distintos de 
recursos 
disponibles 
para satisfacer 
requerimiento 
en una unidad 
de trabajo 
 
Evalúa los 
plazos 
necesarios 
para realizar 
las actividades 
solicitadas, 
considerando 
recursos 
disponibles e 
instrucciones 
entregadas 
 
Determina el 
equipo de 
trabajo 
necesario para 
implementar 

Instancia de 
preguntas y 
resolver dudas de 
acuerdo al tema 
expuesto 
(complementado 
con uso de textos 
guías) 
 
Procedimiento: 
Cuestionario 
 
Instrumento: 
Rubrica que 
permita evaluar las 
habilidades 
desarrolladas para 
identificar 
documentos 

Libros 
técnicos 
“on line” 
 
Uso de 
equipo 
(P.C.) e 
Internet 
 
Textos 
Guías 

10 semanas (se 
considera una 
retroalimentación 
cada dos 
semanas) 



 

 

la 
organización 
del tiempo de 
ciclo para 
llevar a cabo 
un proyecto 
de desarrollo 
del personal 
 
 

las tareas, 
considerando 
los recursos 
disponibles y 
orientaciones 
de superiores 

Leer y utilizar 
distintos 
textos 
relacionados 
con el trabajo, 
como 
especificación 
técnica, 
normativas y 
legislación 
laboral 
vigente. Así 
también, 
noticias y 
artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral 

2).- Programa 
las actividades 
necesarias 
para alcanzar 
el objetivo 
planteado de 
una sección a 
área, según 
orientaciones 
superiores y 
considerando 
los recursos 
disponibles y 
el plan 
estratégico de 
la 
organización. 
Aprendizaje 
imprescindible 
 
 
 

Conocimientos:  
Determinar y 
transmitir, a 
través de un 
sistema básico 
de objetivos y 
procedimientos 
los plazos 
necesarios para 
realizar 
actividades 
Habilidades:  
Programar, 
elaborar e 
informar con la 
oportunidad y 
pertinencia 
necesaria a este 
tipo de 
actividades 
Actitudes:  

Clase 
Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
participan de 
una clase en 
una 
modalidad a 
distancia, en 
la que el 
docente, en 
forma escrita, 
expone temas 
referidos a la 
preparación, 
redacción y 
análisis de 
planes y 
programas de 
acción 
colectiva del 
personal y la 
forma de 
ejecutar 

Redacta en 
forma 
detallada el 
programa, 
indicando 
tareas 
necesarias 
para el logro 
de actividades, 
considerando 
los recursos 
disponibles y 
las 
instalaciones 
 
Grafica la 
programación 
de las 
diferentes 
tareas, con los 
plazos 
establecidos y 

Instancia de 
preguntas y 
retroalimentación 
de acuerdo al tema 
expuesto 
 
Procedimiento:  
Observación 
 
Instrumento:  
Escala de 
valoración que dé 
cuenta de aspectos 
relativos al diseño 
o preparación 
grafica de una 
programación de 
recursos 
 

Textos 
guías 
 
Uso de P.C. 
e internet 
 
Textos 
técnicos de 
administ. 
de 
proyectos 
(físicos y/u 
“on line”) 

10 semanas 
(se considera una 
retroalimentación 
cada dos 
semanas) 



 

 

Pensamiento 
crítico para 
comprender 
causas y efectos 
en la 
programación. 
Prolijidad en la 
redacción del 
mismo 

 
 
 
 
 
 
Simulación de 
contextos 
laborales 
 
 
 

algunos 
procesos que 
ayudan a 
simplificar 
operaciones 
 
Se desarrollan 
situaciones 
que imiten o 
reproduzcan 
la realidad 
laboral 
respecto de la 
programación 
de actividades 
dentro de una 
unidad de 
finanzas, todo 
de acuerdo a 
la 
disponibilidad 
de recursos 
(materiales, 
humanos, 
información, 
monetarios y 
tiempo) 
 

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

Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 

3).- Realiza 
seguimiento 
de un 
programa 

Conocimientos: 
Documentar y 
preparar parte 
de un Plan 

Clase 
Expositiva 
 
 

Los 
estudiantes 
participan de 
una clase en 

Diseña una 
pauta o 
instrumento 
de cotejo para 

Se establece una 
instancia de 
preguntas y 
resolución de 

Libros 
técnicos y 
manual de 
procedi- 

8 semanas 
(se considera una 
retroalimentación 



 

 

cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presenten 
problemas 
relacionados a 
la función 
desempeñada 

operativo de 
trabajo, 
recopilando 
evidencias y 
empleando 
técnicas de 
verificación de 
avances, 
según 
procedimiento 
definido 
Aprendizaje 
Imprescindible 
 
 

Operativo Anual 
(P.O.A.). 
Distribución de 
cada 
responsabilidad 
en el mismo 
Habilidades:  
Detallar 
requerimientos 
Elaborar 
cronograma 
acorde a la 
duración del 
P.O.A. 
Actitudes:  
Analizar y 
visualizar 
oportunamente 
planes de 
acciones que 
tengan la 
finalidad de 
corregir a través 
del seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos 
 
 
 

una 
modalidad a 
distancia, en 
la que el 
docente, a 
través de 
exposición 
escrita, 
presenta 
temas 
referidos a 
conocer cómo 
se 
confecciona, 
prioriza y 
ejecuta un 
seguimiento 
al plan 
operativo 
anual y las 
formas de 
monitorear su 
efectividad 
 
 
Se observa y 
analiza un 
proyecto 
particular con 
una duración 
de un año en 
que se 

verificar los 
avances de un 
programa de 
trabajo, 
considerando 
las 
indicaciones de 
sus superiores 
 
Revisa de 
manera 
sistemática los 
avances del 
programa 
anual 
operativo, de 
acuerdo a 
técnicas 
existentes 
 
 
Registra los 
avances y/o 
retrasos de un 
P.O.A. en 
documento 
diseñado para 
ello, teniendo 
en cuenta los 
elementos 
definidos en la 
programación 

dudas, posterior a 
la clase expositiva 
mediante 
modalidad a 
distancia 
 
Procedimiento: 
Cuestionario y 
observación 
 
Instrumento:  
Lista de cotejo que 
permita evaluar si 
los estudiantes 
dominan los 
requerimientos 
para elaborar un 
P.O.A. y un 
cronograma 
respectivo 

mientos 
administra- 
tivos  
 
 Uso de 
Compu-  
tador 
 
Internet 
 
 

cada dos 
semanas) 



 

 

establecen 
claramente 
las técnicas y 
las acciones 
posteriores 
para juzgar su 
efectividad en 
una empresa 
de alimentos, 
referidos a la 
adquisición, 
instalación y 
mantención 
de máquinas y 
equipos 

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

4).- Reporta a 
sus superiores 
los avances 
y/o retrasos 
del programa 
operativo de 
trabajo de un 
departamento
, utilizando las 
evidencias, 
elementos y 
técnicas 
apropiadas 
Aprendizaje 
Imprescindible 

Conocimientos: 
Conocer los 
elementos 
críticos en un 
avance de un 
programa 
operativo, así 
como métodos 
para la entrega 
de un reporte de 
avance o retraso 
Habilidades: 
Rigurosidad y 
objetividad en la 
información 
enviada a 
superiores 

Clase 
Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
participan de 
una clase en 
una 
modalidad a 
distancia y en 
forma escrita, 
en la que el 
docente 
expone temas 
referidos a la 
metodología 
utilizada para 
informar los 
avances de un 
P.O.A. 

Selecciona la 
información 
clave para 
elaborar 
reporte de 
avances y/o 
retrasos del 
programa 
operativo, 
según 
instrucciones 
de superiores 
 
Redacta 
reporte 
ejecutivo y 
esquematizado 

Se establece una 
instancia de 
preguntas y 
resolución de 
dudas, posterior a 
la clase expositiva 
mediante 
modalidad a 
distancia 
(complementado 
con textos guías) 
 
Procedimiento:  
Observación 
 
Instrumento:  

Uso de 
textos 
guías  
 
Textos 
técnicos 
 
Uso del 
P.C. e 
internet 

4 semanas 
(se considera una 
retroalimentación 
cada dos 
semanas) 



 

 

Actitudes:  
Responsabilidad 
y compromiso 
en la elaboración 
de informes, así 
como la 
capacidad para 
descubrir 
problemas 

 
 
Análisis de 
casos 
 

 
 
Se presenta 
en forma 
escrita, por 
parte del 
docente, un 
caso ficticio 
en que se 
demuestra la 
actividad o 
tarea, el 
periodo para 
su ejecución, 
los 
responsables 
e indicadores, 
los aliados 
estratégicos y 
los procesos 
de soporte, 
así como la 
situación de 
avance o 
retraso para la 
revisión y 
reporte 

de los avances 
y/o retrasos de 
un programa 
operativo, en 
tiempo y 
forma 
solicitadas 
 
Presenta los 
avances y/o 
retrasos en la 
ejecución de 
un programa 
operativo de 
trabajo 

Rúbrica que evalúe 
los distintos 
conocimientos 
referidos a los 
elementos de un 
avance de un 
programa 
operativo y 
métodos para 
entrega de un 
informe o reporte 

Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 

        



 

 

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

 
 
 

 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 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 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 



 

 

efectivamente el logro del 
AE. 

efectivamente el logro del 
AE. 

evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 



 

 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Liceo Bicentenario Polivalente Nuestra Señora de la Merced – San Carlos   

ESPECIALIDAD: Administración  

MÓDULO(S):  Organización de Oficinas NIVEL: Tercero Medio Técnico Profesional  

DOCENTE(S): Mitzi Jiménez Sepúlveda  

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 primera instancia nuestro colegio decidió trabajar cada módulo de manera individual, priorizando los objetivos y las estrategias 
de aprendizaje en cada uno de ellos, considerando el contexto de nuestra realidad escolar.  Cabe señalar que en el desarrollo de los 

informes se consideró un solo módulo por cada profesor inscrito en la plataforma Futuro Técnico Ñuble.  En nuestro 
establecimiento se están trabajando todos los módulos desde marzo de 2020. 



 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:       

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. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA 
DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 

DEL APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES 
CRITERIOS 

 DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS 
E INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 
RECURSOS TEMPORALIDAD 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
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 

Organiza el lugar 

de trabajo para 

disponer 

oportunamente 

de información 

y/o materiales 

para el 

desarrollo de las 

tareas, según el 

tipo de oficina. 

(IMPRESCINDIBLE) 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos: 
 Tipos de oficina y 

sus características 

 Implementación de 
la Oficina Moderna 

 Reuniones de 
Trabajo 

 Desempeño laboral 
individual 

 Prevención de 
riesgos. 

 

Habilidades: 
 Organizar el lugar 

de trabajo 

 Gestionar de  
manera oportuna la 
información y/o 
materiales 

 Distribuir los 
espacios 

 Prevenir riesgos  
 

Actitudes: 

Clases on-line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simulación de 
contextos 
laborales 
 
 
 

 El estudiante 
accede a la 
plataforma virtual 
del colegio e 
interactúa con el 
material relativo a: 
Tipos de Oficina y 
sus 
características;  
Implementación 
de la Oficina 
Moderna; 
Reuniones de 
trabajo, 
Desempeño 
Laboral individual 
y Prevención de 
riesgos. 
 
 

 El alumno 
confecciona un 
Informe Escrito  
en el que elabora 
una propuesta 
para el diseño, 

 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. 

P: Observación 

I: Pauta de cotejo: 

revisión de  
actividades que se 
dan clase a clase 
(asignación de 
décimas). 
(Ev. Formativa) 
 

P: Examinación 

I: Pauta de 

Evaluación  
aplicada al Informe 
Escrito con la 
propuesta 
elaborada por el 
alumno para el 
diseño, 
organización e 
implementación de 
una Oficina 
Moderna, aplicando 
criterios de 
prevención de 
riesgos. 
(Ev. Sumativa) 

 Computador 

 PPT 

 Plataforma virtual 
del Colegio 

 Material pertinente 
 
 
 
 
 
 
 

 Computador 

 PPT 

 Plataforma virtual 
del Colegio 

 Material pertinente 
 

 
 
 
 
 
 

 Computador 

 PPT 

 
 
Marzo hasta 

primera 
quincena 
Agosto 

(modalidad 
en nuestro 

Colegio 
contempla 3 
semanas de 
clases y 1 
destinada 

para 
actividades 

de 
retroalimenta

ción) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

procesar 
información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 

ideas. 

 

C 
Realizar las tareas 
de  manera prolija, 

cumpliendo 
plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas. 
 

K 
Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
profesionales, 
evaluando las 
condiciones del 
entorno del 
trabajo y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esmero y prolijidad 
para organizar y 
distribuir los  
espacios en la 
oficina. 

 Respeto por las 
normas para la 
prevención de 
riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organización e 
implementación 
de una Oficina 
Moderna, 
considerando 
criterios de 
prevención de 
riesgos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plataforma virtual 
del Colegio 

 Material pertinente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

utilizando los 
elementos de 
protección 
personal según 
normativa vigente. 
 
 
 

B 
Leer y utilizar 

distintos tipos de 
textos 

relacionados con 
el trabajo, tales 

como 
especificaciones 

técnicas, 
normativas 
diversas, 

legislación 
laboral, así como 

noticias y 
artículos que 
enriquezcan 

su experiencia 
laboral. 

 
 

C 
Realizar las tareas 
de  manera prolija, 

cumpliendo 
plazos 

establecidos y 
estándares de 

calidad, y 
buscando 

 

 

 

 

 

 

2 

Ordena el lugar 

de trabajo para 

disponer y 

recuperar los 

recursos 

materiales y 

digitales 

necesarios en el 

desarrollo de las 

labores, de 

acuerdo a 

técnicas o 

modelos de 

organización 

definidas y 

concordadas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos: 
 Gestión 

documental: 
o Tipos de archivo 
o Clasificación de 

documentos 
o Protocolo 

recepción de 
correspondencia 

o Buenas prácticas 
en la gestión 
documental 

o Normativa manejo 
desechos 

 
 

Habilidades: 
 Ordenar el espacio 

destinado al trabajo  

 Gestionar recursos 
materiales y 
digitales  
 
 

Actitudes: 
 Cumplimiento de 

técnicas o  modelos 
de organización 

 
 
 
 
 
Clases on-line 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulación de 
contextos 
laborales 

 
 
 

 
 
 
Simulación de 
contextos 
laborales 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 El estudiante 
accede a la 
plataforma virtual 
del colegio e 
interactúa con el 
material relativo a: 
Gestión 
documental y 
manejo de 
residuos. 
 

 El estudiante 
confecciona una 
planilla Excel para 
el registro de la 
correspondencia. 

 
 
 
 
 
 

 El alumno elabora 
un Protocolo para 
el manejo de 
residuos.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Construye 
categorías y 
ordena 
documentos, 
formularios, 
portafolios y 
otros, en forma 
manual y 
digital para su 
utilización en 
forma 
oportuna, 
siguiendo 
instrucciones 
de su jefatura. 
 
 
 
 
 
 
 

 Aplica 
técnicas de 
reciclaje para 
la eliminación 
de residuos, 
de acuerdo a 
indicaciones 
de jefatura y 
normas 
ambientales. 

 
 
 
 
 

P: Observación 

I: Pauta de cotejo: 

revisión de  
actividades que se 
dan clase a clase 
(asignación de 
décimas). 
(Ev. Formativa) 

 

 
P: Observación 

I: Pauta de Cotejo  

aplicada a la planilla 
Excel para el 
registro de 
correspondencia, 
elaborada por el 
estudiante. 
(Ev. Formativa) 
 

 
P: Examinación 

I: Pauta de 

Evaluación  
aplicada al 
Protocolo para el 
manejo de residuos, 
elaborado por el 
alumno. 
(Ev. Sumativa) 

 
 
 
 
 
 

 Computador 

 PPT 

 Plataforma virtual 
del Colegio 

 Material pertinente 
 
 
 
 
 
 

 Computador 

 PPT 

 Plataforma virtual 
del Colegio 

 Material pertinente 
 
 
 
 

 
 Computador 

 PPT 

 Plataforma virtual 
del Colegio 

 Material pertinente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde 
segunda 
quincena 

Agosto hasta 
última 

semana 
Noviembre 
(modalidad 
en nuestro 

Colegio 
contempla 3 
semanas de 
clases y 1 
destinada 

para 
actividades 

de 
retroalimenta

ción) 
 
 
 
 
 
 



 

 

alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 

pertinentes a las 
funciones 

desempeñadas 
 
 

H: 
Manejar 

tecnologías de la 
información y 
comunicación 
para procesar  
información 
pertinente al 

trabajo, así como 
para comunicar 

resultados, 
instrucciones e 

ideas   
 
 

I: 
Utilizar 

eficientemente los 
insumos para los 

procesos 
productivos y 

disponer 
cuidadosamente 

los 
desechos, en una 

perspectiva de 
eficiencia 

con los 

superiores. 

(IMPRESCINDIBLE) 

 

 

dispuestos por la 
empresa 

 Respeto por las 
normas ambientales 
para el manejo de 
residuos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

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. 

energética y 
cuidado 

ambiental. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

Temporalidad para la 
viabilidad de la 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 



 

 

ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 
FORMATO INFORME 2 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED  

ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN, MENCIÓN RECURSOS HUMANOS  

MÓDULO(S):  GESTIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA NIVEL: 3º MEDIO  

DOCENTE(S):  SOLEDAD DEL PILAR MERINO FUENTEALBA 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 



 

 

La planificación anual se empezó a revisar desde marzo, por lo cual se ha ido cumpliendo desde comienzos de año con los 
requerimientos del ministerio de educación.  
Cabe mencionar que como se dijo en primera instancia solo se trabajará con un módulo por profesional en la plataforma de Futuro 
Técnico Ñuble. 
Se corrige el AE2 a Imprescindible, según la recomendación del informe 1. 

 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
Leer y utilizar información contable básica acerca de la marcha de la empresa, incluida información sobre importaciones y/o exportaciones, de acuerdo a la 
norma internacional de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF) y a la legislación tributaria vigente. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

AE1  
Gestiona la 
documentació
n mercantil de 
las 
importaciones 
y/o 
exportaciones 
conforme a las 
disposiciones 
contables y 
tributarias 
vigentes. 

C: Conceptos 
técnicos y 
documentos 
mercantiles 
 
 
H: Lenguaje 
técnico  
 
 
A: A conocer el 
alcance del 
lenguaje técnico 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor 
entrega 
diccionario 
tributario 
contable y 
formatos de 
documentos 
mercantiles 
en un 
documento de 
Word impreso 
a cada 
estudiante 

CE 1.1 
Organiza los 
antecedentes y 
documentos 
mercantiles 
que respaldan 
el comercio 
internacional 
de bienes y 
servicios según 
la normativa 
legal y a los 
requerimiento

Observación: Mapa 
conceptual con los 
términos técnicos 
trabajados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 
Word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 
Desde el 16 de 
marzo se realiza 
envío semanal de 
material a través 
de plataforma 
institucional 
(Syscol) 
Considerando 3 
semanas de 
trabajo y 1 de 
retroalimentación 
 



 

 

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 
presenten 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas. 

 y de la 
documentación 
mercantil 

 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía 
formativa 

 
 
 
 
 
 
El profesor 
envía guía de 
problemas 
referentes al 
uso apropiado 
de los 
términos 
técnicos y 
documentos 
mercantiles  
 
 
 
El profesor 
envía guía de 
trabajo 
formativo 
referente a los 
conceptos y al 
uso de 
documentació
n mercantil. 
 

s de su 
jefatura. 

 
 
 
 
 
Examinación: Set 
de 5 problemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: 
Prueba escrita 
formativa 

 
 
 
 
 
Documento 
Word 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 
Word 

 
 
 
 
 
(30 marzo-3 abril) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6-10 abril) 
 
 
 
 
 
 
 

B  
Leer y utilizar 
distintos tipos 

AE1  
Gestiona la 
documentació

C: Cálculo de 
valores 
utilizados en el 

Lectura 
comentada 
 

Se realiza 
trabajo 
individual de 

CE 1.2 
Calcula los 
montos 

Autoinforme: El 
alumno evalúa el 
nivel de 

Documento 
Word 
 

(27 abril-01 
mayo) 
 



 

 

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 
presenten 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas. 

n mercantil de 
las 
importaciones 
y/o 
exportaciones 
conforme a las 
disposiciones 
contables y 
tributarias 
vigentes. 
 
 
 
 

comercio 
internacional 
 
 
H: 
Procesamiento 
de valores 
 
 
A: Realizar 
cálculos del 
mercado 
internacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
explicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
ejercicios 
 
 
 

lectura a 
cerca de las 
formas de 
ingresar a los 
mercados 
internacionale
s, 
considerando 
todos los 
factores 
exteriores. 
 
 
 
 
 
Se envía al 
estudiante un 
Ppt con 
explicativo 
para el 
desarrollo de 
cálculos de 
precios, 
descuentos, 
etc. 
 
Se envía al 
estudiante set 
de ejercicios 
antes 
explicados. 

correspondient
es a precios, 
descuentos, 
intereses, 
aranceles, 
franquicias e 
impuestos 
establecidos 
en una 
importación y 
exportación, 
de acuerdo a la 
normativa 
legal vigente. 

comprensión del 
material a través 
de preguntas 
sugeridas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: set 
de 3 preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: Set 
de 10 ejercicios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 
Word 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(04-08 mayo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11-15 mayo) 
 
 
 
 



 

 

 
Guía 
Formativa 

 
El profesor 
envía guía de 
trabajo 
incluyendo set 
de preguntas 
y ejercicios. 
 

 
 
Examinación: 
Prueba escrita 
formativa 

 
Documento 
Word 
 

 
(18-22 mayo) 

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 

AE1  
Gestiona la 
documentació
n mercantil de 
las 
importaciones 
y/o 
exportaciones 
conforme a las 
disposiciones 
contables y 
tributarias 
vigentes. 
 
 
 
 

C: Realizar 
cálculos 
específicos 
 
H: 
Procesamiento 
de valores 
A: Realizar 
cálculos del 
mercado 
internacional 

Clase 
explicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
ejercicios 
 
 
 
 
 
  

El profesor 
envía 
formatos 
utilizados en 
el comercio 
exterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se envía al 
estudiante 
planilla Excel 
de ejercicios 
explicados. 
 
 
 

CE 1.3 
Completa o 
elabora, 
utilizando 
sistemas, los 
documentos 
mercantiles de 
importaciones 
y 
exportaciones, 
de acuerdo a 
las normativas 
legales 
vigentes. 

Examinación: 
Set de 3 preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: Set 
de 3 ejercicios  
 
 
 
 
 

Documento 
Word 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planilla 
Excel 
 
 
 
 
 
 

(25-29 mayo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(01-05 junio) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

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

Resolución de 
ejercicios 
 
 
 
 
 
 
Guía 
Formativa 

Se envía al 
estudiante set 
de ejercicios 
para ser 
trabajados en 
Excel. 
 
 
Se envía set 
de ejercicios 
para ser 
trabajados en 
Excel. 

 
Examinación: Set 
de 6 ejercicios  
 
 
 
 
 
 
Examinación: 
Prueba escrita 
formativa 
 
 

Planilla 
Excel 
 
 
 
 
 
 
Planilla 
Excel 
 

(08-12 junio) 
 
 
 
 
 
 
 
(15-19 junio) 
 

B 
Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificaciones 

AE1 
Gestiona la 
documentació
n mercantil de 
las 
importaciones 
y/o 

C: 
Procesamiento 
de datos 
 
H: Ingreso de 
datos 
 

Clase 
explicativa 
 
 
 
 
 

El profesor 
envía planilla 
explicativa del 
proceso 
mercantil. 
 
 

CE 1.4 
Registra en el 
sistema 
contable los 
conceptos y 
montos de las 
importaciones 

Examinación: Set 
de 3 ejercicios  
 
 
 
 
 

Planilla 
Excel 
 
 
 
 
 

(22-26 junio) 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
presenten 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas. 

 
H 
Manejar 
tecnologías de 
la información y 
comunicar para 

exportaciones 
conforme a las 
disposiciones 
contables y 
tributarias 
vigentes. 
 

A: Claridad ante 
la normativa 
legal vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
ejercicios 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resolución de 
ejercicios 

 
 
 
 
 

Guía 
formativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se envía al 
estudiante 
planilla Excel 
de ejercicios 
del proceso 
mercantil 
 
 
 
 
 
Se envía al 
estudiante 
planilla Excel 
de ejercicios 
del proceso 
mercantil 
 
Se envía al 
estudiante 
planilla Excel 
con ejercicios 
para el cálculo 

y/o 
exportaciones 
realizadas, 
cumpliendo las 
normativas 
legales 
vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: Set 
de 3 ejercicios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: Set 
de 6 ejercicios  
 
 
 
 
 
Examinación: 
Prueba escrita 
formativa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planilla 
Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planilla 
Excel 
 
 
 
 
 
Planilla 
Excel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(29 junio-3 julio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(06-10 julio) 
 
 
 
 
 
 
(13-17 julio) 



 

 

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

de 
importaciones 
y 
exportaciones 

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 

AE 2 
Monitorea el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
tributarias de 
la empresa de 
acuerdo a la 
normativa 
tributaria 
vigente. 
 
 

C: Impuestos 
indirectos en 
Chile 
 
H: Conocer tasas 
de los impuestos 
en Chile 
 
A: La obligación 
del pago de 
impuesto 

Clase 
explicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
explicativa 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor 
presenta 
material 
referente a los 
impuestos 
indirectos en 
Chile (Ventas 
y servicios y 
suntuarios) 
 
 
 
 
El profesor 
presenta 
material 
referente a los 
impuestos 
indirectos en 
Chile (Bebidas 
y tabacos) 
 

CE 2.1 
Recopila y 
organiza la 
información 
necesaria, para 
la declaración 
de impuestos 
mensual y 
anual, según 
las 
disposiciones 
tributarias. 

Examinación: Set 
de 3 preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: Set 
de 3 preguntas 
 
 
 
 
 
 
 

PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 

(20-24 julio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(27-31 julio) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

Clase 
explicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía 
Formativa 

El profesor 
presenta 
material 
referente a los 
impuestos 
indirectos en 
Chile (Actos 
jurídicos, 
combustible y 
comercio 
exterior) 
 
Se envía al 
estudiante 
material de 
trabajo 
formativo 
referente a los 
impuestos 
indirectos 

Examinación: Set 
de 3 preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: 
Prueba escrita 
formativa 

PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WORD 
 
 

 
(3-7 agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10-14 agosto) 

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

AE 2 
Monitorea el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
tributarias de 
la empresa de 
acuerdo a la 
normativa 
tributaria 
vigente. 
 

C: Realizar 
cálculo de 
impuestos 
 
H: Aplicar tasas 
de impuestos 
A: Conocer la 
normativa de 
declaración y 
pago 

Clase 
explicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor 
envía planilla 
en Excel con 
el desarrollo 
del cálculo de 
los impuestos 
indirectos 
explicados 
 
 
 
 

CE 2.2 
Calcula los 
distintos 
tributos y 
retenciones 
que afectan a 
las 
operaciones 
comerciales, 
de acuerdo a 
las normas 

Examinación: Set 
de 3 preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planilla 
Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(17-21 agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

presenten 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 

desempeñadas. 

  
 
Estudio de 
casos 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía 
formativa 

 
 
El profesor 
envía casos de 
empresas 
para el cálculo 
de los 
impuestos 
indirectos 
(bebidas) 
 
El profesor 
envía casos de 
empresas 
para el cálculo 
de los 
impuestos 
indirectos 
(suntuarios) 
 
El profesor 
envía guía de 
trabajo 
formativo 
para el cálculo 
de impuestos 
indirectos 
trabajados 
 

legales 
vigentes. 

 
 
Examinación: Set 
de 3 preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: Set 
de 3 preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: 
Prueba escrita 
formativa 

 
 
Word 
Planilla 
Excel 
 
 
 
 
 
 
Word 
Planilla 
Excel 
 
 
 
 
 
 
 
Word 
Planilla 
Excel 
 

 
 
(24-28 agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(31 agos-4 sept) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7-11 septiembre) 
 

C  
Realizar las 
tareas de 

AE 2 
Monitorea el 
cumplimiento 

C: Cálculo del 
impuesto Iva y 

Clase 
explicativa  
 

El profesor 
envía 
Ejercicios 

CE 2.3 
Realiza la 
declaración de 

Autoinforme: El 
alumno evalúa el 
nivel de 

Planilla 
Excel  
Word 

(14-17 
septiembre) 
 



 

 

manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presenten 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñadas. 
H 
Manejar 
tecnologías de 
la información y 
comunicar para 
obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

 

de las 
obligaciones 
tributarias de 
la empresa de 
acuerdo a la 
normativa 
tributaria 
vigente. 
 
 
 
 

presentación del 
F 29 
 
H: 
Procedimiento 
de presentación 
del F 29 
 
A: Fechas 
vigentes de 
presentación del 
F 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos 
 
 
 
 
 
 
 
Guía 
formativa 

resuelto y 
también F 29 
correspondien
te 
 
 
 
 
 
El profesor 
envía datos 
del ejercicio 
del mes de 
una empresa 
para realizar 
declaración 
del F 29 
 
El profesor 
envía datos 
del ejercicio 
del mes de 
una empresa 
para realizar 
declaración 
del F 29 
 
El profesor 
envía 2 casos 
para cálculo 
del F 29 

impuesto 
mensual 
Formulario Nº 
29, en 
conformidad a 
las 
disposiciones 
tributarias 
establecidas. 

comprensión del 
material a través 
de preguntas 
sugeridas 
 
 
 
 
 
Examinación: Set 
de 2 casos 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: Set 
de 2 casos 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: 
Prueba escrita 
formativa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planilla 
Excel  
Word 
 
 
 
 
 
 
Planilla 
Excel  
Word 
 
 
 
 
 
 
Planilla 
Excel  
Word 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(21-25 
septiembre) 
 
 
 
 
 
 
 
(28 sep-2 
octubre) 
 
 
 
 
 
 
 
(5-9 octubre) 



 

 

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

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

 

AE 2 
Monitorea el 
cumplimiento 
de las 
obligaciones 
tributarias de 
la empresa de 
acuerdo a la 
normativa 
tributaria 
vigente. 
 

C: Impuestos 
directos en la 
legislación 
chilena 
 
H: 
Procedimiento 
de presentación 
F 22 
 
A: Período anual 
de declaración 

Clase 
explicativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudios de 
casos 
 
 
 
 
 
 
Estudios de 
casos 
 
 
 
 
 
Guía 
formativa 

El profesor 
envía material 
al estudiante 
a cerca de los 
impuestos 
directos en 
Chile. 
 
 
 
 
El profesor 
envía planilla 
de Excel con 4 
casos de 
cálculo de 
renta 
resueltos 
 
El profesor 
envía planilla 
de Excel con 4 
casos de 
cálculo de 
renta  
 
El profesor 
envía set de 
ejercicios para 
el cálculo de 
la renta de 

CE 2.4 
Determina el 
impuesto 
anual a la 
renta 
Formulario Nº 
22, de acuerdo 
a la normativa 
tributaria 
vigente. 

Autoinforme: El 
alumno evalúa el 
nivel de 
comprensión del 
material a través 
de preguntas 
sugeridas 
 
 
 
 
Examinación: Set 
de 4 preguntas 
referentes a los 
casos 
 
 
 
 
Examinación: Set 
de 4 preguntas 
referentes a los 
casos 
 
 
 
Examinación: 
Prueba escrita 
formativa 

PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planilla 
Excel  
Word 
 
 
 
 
 
Planilla 
Excel  
Word 
 
 
 
 
Planilla 
Excel  
Word 

(12-16 octubre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(19-23 octubre) 
 
 
 
 
 
 
 
(26-30 octubre) 
 
 
 
 
 
 
(02-06 
noviembre) 
 
Desde el 09 de 
noviembre se 
comenzaría un 



 

 

 
 

primera 
categoría 

repaso de las 
unidades 
tratadas. 

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 

 Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 



 

 

 
 
DIDÁCTICA 

coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 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. 

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO POLITECNICO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO  

ESPECIALIDAD: 
ATENCION DE ENFERMERIA,MENCION ADULTO MAYOR  

MÓDULO(S): 

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

NIVEL: 

 4º MEDIO   

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

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 X 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 



 

 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

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

 

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

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

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

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

 
 

Análisis de 
información  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Resolución de 
cuestionario  y 
dudas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1 semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

individual y 
del grupo 
 
 

normas de 
seguridad 
personales y 
grupales.  

 
 
 
 
 

 
 

Análisis de 
casos clínicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

2 semana  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVAL 

ESPECIALIDAD: 
CONTABILIDAD 

MÓDULO(S): 
ATENCIÓN DE CLIENTES 

NIVEL: 
3° B 

DOCENTE(S): 
TERESA RODRÍGUEZ ALARCÓN 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo se abordará a través de la entrega de apuntes sobre la teoría de los contenidos necesarios, para después realizar y analizar 
casos prácticos. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 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. 
Trabajar módulo a módulo, permite reforzar el perfil de egreso, además, permite la continuidad de los módulos y facilita la comprensión de contenidos, el 
desarrollo de habilidades y por sobre todo, el trabajo de los objetivos de aprendizaje genéricos de la formación técnico profesional. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJE
S ESPERADOS 
PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIA
S 

DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

1. Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral 
y a la relación 
con los 
interlocutores. 
2. Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 

1. Atiende a 
clientes 
externos, 
según sus 
demandas, 
preferencias 
y 
expectativas, 
utilizando 
herramientas 
de relaciones 
públicas y 
aplicando los 
protocolos 
definidos por 
la empresa 
sobre la 
materia. 

C: Técnicas de 
relaciones públicas, 
comunicación y 
protocolos. 
 
 
 
 
 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 

A través de un 
PPT el 
profesor 
explica las 
técnicas de 
relaciones 
públicas, de 
comunicación 
y protocolos. 

Identifican las 
técnicas de 
relaciones 
públicas, 
comunicación y 
protocolos. 
 
 
 

Examinación: 
Prueba escrita 
con selección 
múltiple, 
términos 
pareados y 
preguntas de 
desarrollo 
 
 

PPT, 
vídeos, 
computado
r, data, 
pizarra 

1 clase 
2 horas 
pedagógicas 

H: Procedimientos 
y técnicas en la 
atención del 
cliente. 
 
 
 

Método de 
casos 
 
 
 
 
 

Analizan casos 
prácticos de 
atención al 
cliente. 
 
 
 

Atienden y 
buscan solución 
utilizando 
técnicas de 
comunicación y 
relaciones 
públicas. 
 

Observación: 
Escala de 
apreciación de 
soluciones dadas 
en la atención del 
cliente. 
 

Guía 
práctica. 
Apuntes. 
Pizarra. 

1 clase 
2 horas 
pedagógicas 



 

 

tales como 
especificaciones 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
3. 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. 
 

 
 

A: Respeto por las 
normas de 
atención al cliente 
establecidas. 

Dramatizaci
ón 

Simulación de 
una escena 
real de 
atención de 
clientes. ( 
juego de 
roles) 

Aplican normas 
de atención y 
seguridad para 
proporcionar 
comodidad y 
tranquilidad al 
cliente. 

Observación: 
Lista de cotejo 
para ver si aplica 
o no las normas. 

Casos 
prácticos. 
Sala de 
clases. 
Escenografí
a. 
Vestuario. 

1 clase 
2 horas 
pedagógicas 

1. Comunicarse 
oralmente y por 

2. Atiende a 
clientes 

C: Procedimientos, 
técnicas y medios 

Clase 
expositiva 

A través de un 
PPT el 

Identifican las 
técnicas y 

Examinación: 
Prueba escrita 

PPT, 
vídeos, 

1 clase 



 

 

escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral 
y a la relación 
con los 
interlocutores. 
2. 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. Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 

internos, 
conforme a 
las políticas 
establecidas 
y los 
protocolos 
de 
comunicació
n vigentes, 
utilizando los 
medios 
electrónicos 
e 
informáticos 
disponibles 
para ello. 
 
 

de comunicación 
formal en una 
empresa. 
 
 
 
 
H: Atención de 
consultas del 
cliente interno  y 
utilización de 
medios formales de 
comunicación de 
una empresa. 
 
 
 
 
A: Respeto por las 
normas y 
protocolos 
establecidos en la 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
Método de 
casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método de 
casos 
 

profesor 
explica los 
procedimient
os, técnicas y 
medios de 
comunicación. 
 
Analizan casos 
prácticos de 
atención del 
cliente 
interno de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
Analizan casos 
prácticos de 
aplicación de 
normas y 
protocolos. 
 

medios de 
comunicación 
formal en una 
empresa. 
 
 
 
Atienden 
consultas y 
requerimientos 
de clientes 
internos, 
utilizando los 
procedimientos 
de comunicación 
formales de la 
organización 
 
Utilizan los 
medios formales 
de comunicación  
definidos por la 
empresa 

con selección 
múltiple, 
términos 
pareados y 
preguntas de 
desarrollo. 
 
Observación: 
Lista de cotejo 
para ver si utiliza 
los medios 
formales de 
comunicación. 
 
 
 
 
 
Observación: 
Lista de cotejo 
para ver si aplica 
o no las normas. 

computado
r, data, 
pizarra 
 
 
 
 
Guía 
práctica. 
Apuntes. 
Pizarra. 
 
 
 
 
 
 
 
Guía 
práctica. 
Apuntes. 
Pizarra. 

2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 TÉCNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVAL   

ESPECIALIDAD: 
CONTABILIDAD   

MÓDULO(S): 
CÁLCULO Y REGISTRO DE IMPUESTOS  

NIVEL: 
4º B  

DOCENTE(S): 
 GUILLERMO CONTRERAS ALARCÓN  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo se abordará a través de Apuntes para cubrir los contenidos conceptuales y los objetivos procedimentales a través de la 
demostración y análisis de casos prácticos. 
La Evaluación se realizará a través de ejercicios prácticos y el instrumento a utilizar será una Lista de Cotejo para retroalimentar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente. La evaluación tendrá como objetivo la mejora del proceso de 
aprendizaje. 



 

 

Trabajar módulo a módulo, permite reforzar el perfil de egreso, además, permite la continuidad de los módulos y facilita la comprensión 
de contenidos, el desarrollo de habilidades y por sobre todo, el trabajo de los objetivos de aprendizaje genéricos de la formación técnico 
profesional. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 3. Realizar llenado, tramitación y registro de documentación contable, nacional internacional, de materias tributarias de una empresa, de acuerdo a la 
legislación vigente y a las normas internacionales de contabilidad, utilizando los formularios apropiados. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

1.- 
Tramita la 
legalización y 
autorización 
de la 
documentació
n tributaria 
para su 
utilización en 
las 
operaciones 
de comercio 
nacional e 
internacional 
de la empresa, 
conforme a la 
legislación 

Conocimientos: 
Documentación 
Tributaria de 
operaciones de 
comercio 
nacional e 
internacional. 
 
 
Habilidades: 
Completar, 
gestionar y 
tramitar 
documentación 
tributaria de 
operaciones de 
comercio. 

Apunte 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apunte sobre 
los 
formularios 
del SII para 
Iniciar, 
modificar y 
terminar 
actividades. 
Cápsula 
educativa 
sobre cómo 
llenar los 
documentos 
de Inicio, 
modificación y 
término de 
actividades. 

1.1 
Llena 
formularios 
análogos y/o 
digitales del 
Servicio de 
Impuestos 
Internos (SII) 
relacionados 
con el inicio de 
actividades, 
modificaciones 
o término de 
giro conforme 
a las 
especificacione
s legales 

Caso práctico de 
llenado de 
formulario de 
Inicio, Modificación 
y Término de Giro. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulario
s 
Calculadora 
Documento
s escritos. 
Computado
r 
Internet 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo a Abril 
(Modalidad 
online) 
8 clases 
2 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 
C: 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 

vigente y a las 
normas 
tributarias 
respectivas. 

 
Actitudes: 
Aplicar y 
respetar la 
normativa 
tributaria y  
mercantil. 

Caso práctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apunte 
 
 
 
 
 
Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso Práctico 
 

Caso práctico 
para llenar los 
3 
documentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apunte sobre 
Documentos 
Mercantiles 
de comercio 
Nacional e 
Internacional. 
Cápsula 
educativa 
sobre llenado 
de 
documentos 
mercantiles 
de comercio 
nacional e 
internacional. 
Ejercicio 
práctico de 

vigentes e 
instructivos del 
propio Servicio 
de Impuestos 
Internos (SII), 
verificando que 
los 
antecedentes 
entregados 
concuerden 
con la 
documentació
n de respaldo. 
 
 
1.2 
Llena 
formularios 
análogos y/o 
digitales de 
carácter 
tributario 
relativos a 
operaciones 
nacionales e 
internacionales
, conforme a la 
legislación 
nacional y a las 
normas 
internacionales 
vigentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso práctico sobre 
llenado de 
documentos 
tributarios de 
operaciones de 
comercio nacional e 
internacional. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento
s 
tributarios 
de 
operacione
s de 
comercio 
nacional 
Documento
s 
tributarios 
de 
operacione
s de 
comercio 
internacion
al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo – Junio 
(Modalidad 
online) 
8 clases 
2 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
H: 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

 
 
 
 
  
 
 
Apunte 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
Caso práctico 
 
 
 
 
 
 
 
 

llenado de 
documentos 
tributarios. 
 
 
 
 
Documento 
sobre El 
Timbraje de 
Documentos 
Tributarios y 
Libros ante el 
SII. 
 
Cápsula 
educativa 
sobre llenado 
de Formulario 
de Timbraje 
de 
Documentos. 
 
Ejercicio 
práctico sobre 
llenado de 
formulario de 
timbraje de 
documentos. 

 
 
 
 
 
 
 
1.3 
Llena 
formularios, 
análogos y/o 
digitales, para 
timbrar 
documentos 
mercantiles y 
los acompaña 
de los 
antecedentes 
requeridos por 
la Unidad de 
Timbraje del 
Servicio de 
Impuestos 
Internos, según 
forma y plazos 
estipulados en 
la Ley. 
 
1.4 
Gestiona ante 
el Servicio de 
Impuestos 

 
 
 
 
 
 
 
Caso práctico sobre 
llenado de 
formulario de 
timbraje de 
documentos. (se 
evalúa indicadores 
de evaluación 1.3 y 
1.4) 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculadora
s 
Lápiz 
Computado
r 
Apuntes 
 
Formulario 
de timbraje 
Lápiz 
Computado
r 
Internet 
Computado
r 
Apunte 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Julio. 
4 clases 
(modalidad 
online) 
1 mes 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Internos el 
timbraje 
de la 
documentació
n mercantil y 
tributaria 
requerida para 
las operaciones 
de comercio 
nacional e 
internacional 
de la empresa, 
según las 
normas y 
plazos 
vigentes. 

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

2.- 
Realiza el 
cálculo de 
impuestos y 
gravámenes 
originados por 
las 
operaciones 
comerciales 
nacionales e 
internacionale
s de la 
empresa, 
considerando 
la legislación 
nacional y los 

Conocimientos: 
Impuestos 
Mensuales e 
Impuestos 
Anuales. 
 
 
Habilidades: 
Calcular 
impuestos 
Mensuales y 
Anuales. 
 
 
Actitudes: 

Apunte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
 

Apunte 
relacionado la 
ley de IVA, 
características 
del impuesto y 
otros 
elementos 
necesarios 
para 
determinar el 
cálculo de los 
impuestos 
mensuales. 
 
Cápsula 
educativa 

2.1 
Calcula el pago 
y la retención 
de impuestos 
de acuerdo a 
Ley del IVA, la 
normativa 
vigente y los 
requerimiento
s del cliente 
interno; 
analizando la 
información y 
los 
documentos de 
respaldo (libro 

Mapa Conceptual 
sobre Apunte. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
Caso práctico para 
evaluar los 
indicadores de 
evaluación 2.1, 2.2 
y 2.3. Sobre 
Impuestos 
mensuales de una 
Pyme. 
 
 
 

Apunte 
Calculadora 
Computado
r 
Lápices 
Internet 
Formulario 
de 
impuestos 
mensuales 
Cuaderno 
 
 
 
 
 

Agosto 
Septiembre 
(modalidad online 
o presencial) 
 
6 clases 
(modalidad 
online) 
 
1 mes 2 semanas 
 
 
 
 
 
 



 

 

B: 
Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 
C: 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 

acuerdos de 
comercio 
internacionale
s vigentes. 
 
 

Actuar de 
acuerdo a 
principios de 
ética, considerar 
y respetar la 
normativa 
tributaria 
referente a la 
determinación 
de impuestos- 

 
 
 
 
 
Caso Práctico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sobre cálculo 
de impuestos 
mensuales en 
una Pyme. 
 
Ejercicio 
práctico sobre 
cálculo de 
impuestos 
mensuales de 
una Pyme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 
compraventa, 
facturas de 
compra y 
facturas de 
venta). 
 
2.2 
Llena 
formularios 
análogos o 
digitales para 
el pago del IVA 
según las 
exigencias del 
Servicio de 
Impuestos 
Internos 
y la ley vigente. 
 
2.3 
Realiza 
seguimiento 
vía internet de 
la declaración y 
del pago 
oportuno del 
IVA según los 
requerimiento
s del Servicio 
de Impuestos 
Internos y la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
H: 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

 
 
 
Apunte 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
 
 
 
 
 
 
Caso práctico 
  
 
 
 
 

 
 
 
Apunte sobre 
conceptos 
básicos 
relacionados a 
los impuestos 
a la Renta. 
 
Cápsula 
educativa 
sobre cálculo 
de impuesto 
Global 
Complementa
rio 
 
Cápsula 
educativa 
sobre cálculo 
de impuesto 
de Primera 
Categoría. 
 
Ejercicio 
práctico de 
impuesto a la 
renta de 
persona 
natural con 
actividades de 

normativa 
vigente. 
 
2.4 
Calcula en 
forma correcta 
y ordenada, el 
Pago 
Provisional 
Mensual de 
impuestos 
realizado a lo 
largo del año 
por la 
Empresa 
 
2.5. 
Determina las 
pérdidas o 
ganancias para 
el pago de 
impuestos, 
descontando el 
PPM de 
acuerdo al 
régimen de 
tributación 
simplificada 
para las 
pequeñas 
empresas. 
 

 
 
 
Infografía sobre el 
impuesto a la 
Renta. 
Instrumento de 
evaluación Lista de 
Cotejo. 
 
Para evaluar los 
indicadores 2.4, 
2.5, 2.6 y 2.7; se 
realizará ejercicio 
práctico y llenado 
de formulario de 
renta de una 
persona natural con 
actividades de 
primera categoría. 
 
 

 
 
 
Computado
r 
Internet 
Apunte 
Formulario 
de Renta 
Calculadora 
Lápices 
Cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Octubre 
Noviembre 
(modalidad online 
y/o presencial) 
 
8 clases online 
 
2 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 primera 
categoría. 

2.6. 
Llena el 
Formulario 22 
digital y 
análogo de 
declaración de 
renta, de 
acuerdo con el 
respectivo 
instructivo del 
Servicio 
de Impuestos 
Internos, 
verificando que 
desde el punto 
de 
vista contable, 
la información 
ingresada 
coincida con la 
documenta-
ción de 
respaldo, 
según los 
instructivos del 
Servicio de 
Impuestos 
Internos y la 
Ley de la Renta. 
 
2.7. 



 

 

Tramita el 
Impuesto a la 
Renta de 
primera 
Categoría de 
acuerdo al 
régimen de 
tributación 
simplificada y 
al impuesto 
de la renta para 
contribuyentes 
de segunda 
categoría. 

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: 

3.- 
Administra la 
documentació
n contable, 
nacional e 
internacional, 
relativa a 
materias 
tributarias de 
la empresa, 
conforme a la 
legislación 
vigente y a las 
Normas 
Internacionale
s de 
Contabilidad 
(NIC). 

Conocimientos: 
Resguardos de la 
información 
Contable 
Financiera. 
 
Habilidades: 
Administrar 
documentación 
Contable-
Financiera de la 
empresa. 
 
 
Actitudes: 
Actuar de 
acuerdo al 
secreto 

Infografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 
Conceptual 

Lámina 
relacionada 
con la 
custodia de 
documentos 
de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 
conceptual 

3.1 
Custodia los 
documentos 
mercantiles 
timbrados por 
el 
Servicio de 
Impuestos 
Internos y, en 
el caso de 
operar 
digitalmente, 
custodia las 
claves 
respectivas. 
 
3.2 

Set de preguntas 
vía Google Forms. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lámina 
Computado
r 
Internet 
Lápices 
Cuaderno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma
s digitales 

Diciembre 
(modalidad online 
o presencial) 
1 clase modalidad 
online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
(modalidad online 
o presencial) 



 

 

Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 
C: 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 

 
 
 

profesional y 
ética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apunte 
 
 
 
 
 
 
 
 

sobre 
organización y 
preparación 
de 
documentos 
según las 
normas 
tributarias. 
 
 
 
 
Apunte sobre 
el archivo y 
registros de 
datos de la 
empresa con 
enfoque en la 
ética y secreto 
profesional. 

Organiza los 
libros, 
preinformes e 
informes de la 
situación 
contable 
financiera, 
según los 
requerimiento
s de la 
normativa 
tributaria. 
 
3.3 
Archiva la 
documentació
n relativa a los 
impuestos 
cancelados, 
manteniendo 
registros 
análogos y 
digitales 
para facilitar el 
acceso a 
documentos y 
datos de los 
tributos 
pagados. 

Infografía sobre 
mapa conceptual 
tratado en clases. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa conceptual 
sobre apunte 
tratado en clases. 
Instrumento Escala 
de Valoración 
Numérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computado
r 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apuntes 
Computado
r 
Internet 
Cuaderno 
lápices 

1 clase modalidad 
online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
(modalidad online 
o presencial) 
1 clase modalidad 
online. 
 



 

 

cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
H: 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVAL  

ESPECIALIDAD: 
CONTABILIDAD   

MÓDULO(S): 
CÁLCULO Y REGISTRO DE 

REMUNERACIONES   
NIVEL: 

3º B  

DOCENTE(S): 
GUILLERMO CONTRERAS ALARCÓN   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo se abordara con una estrategia de aprendizaje centrada en el análisis de casos, la demostración y el envío de guías con 
contenidos conceptuales y procedimentales. 
Las actividades de evaluación serán a través  de ejercicios prácticos cuyo instrumento de evaluación será una Lista de Cotejo. 



 

 

Trabajar módulo a módulo, permite reforzar el perfil de egreso, además, permite la continuidad de los módulos y facilita la comprensión 
de contenidos, el desarrollo de habilidades y por sobre todo, el trabajo de los objetivos de aprendizaje genéricos de la formación técnico 
profesional. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 2. Procesar información contable sobre la marcha de la empresa utilizando los sistemas contables de uso frecuente en las empresas y los correspondientes 
software de la especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, realizar los asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, 
participar en la elaboración de balances, efectuar controles de existencia, manejo de efectivo, arqueos de caja, pago de facturas, control de inventarios, control 
de activo fijo y corrección monetaria, considerando las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF). 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

1. Administra 
y 
contabiliza 
las 
remunerac
iones de la 
empresa 
conforme 
a la 
normativa 
legal 
vigente y a 
las Normas 
Internacio
nales de 

Conocimientos: 
Documentación 
Laboral 
(Contratos de 
trabajo, 
Liquidaciones de 
sueldo, 
Finiquitos) 
 
 
Habilidades: 
Redactar 
documentación 
laboral 
(Contratos de 

 
Infografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cápsula 
Educativa 

 
Profesor 
prepara 
infografía 
sobre el 
Contrato de 
trabajo, sus 
estipulaciones 
y requisitos. 
 
 
 
 
Demostración 
del 

1.1 
Procesa 
contratos de 
trabajo y 
documentació
n relacionada 
conforme a la 
normativa 
vigente y a los 
requisitos de la 
empresa. 
 
 
1.2 

 
Estudio de caso 
sobre contrato de 
trabajo, 
instrumento 
evaluativo Lista de 
Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
Estudios de Caso de 
Liquidaciones de 

 
Lámina 
(Infografía) 
Formato de 
Contrato 
Computado
r 
Internet 
 
 
 
 
 
Computado
r 

 
Marzo 
4 clases online  
(1 mes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril - Mayo 



 

 

 
B: 
Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 
C: 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 

Contabilid
ad. 

trabajo, 
liquidaciones de 
sueldo y 
Finiquitos) 
 
Actitudes: 
Respetar la 
normativa 
laboral vigente, 
cumplir normas y 
deberes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apunte 
Casos 
Prácticos 

procedimient
o de cómo 
calcular una 
liquidación de 
sueldo (online 
– presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 
con causales 
de despido y 
término de la 
relación 
laboral con set 
de formatos 
para 
completar. 
(online – 
presencial) 
 
 
 

Calcula la 
liquidación de 
las 
remuneracione
s del período 
en forma 
análoga y 
digital, 
contabilizándol
as en el libro 
auxiliar 
correspondient
e, según los 
principios y 
normas 
contables 
vigentes 
 
 
1.3 
Procesa 
finiquitos de 
trabajo y 
documentació
n relacionada 
según la 
normativa 
vigente y los 
requerimiento
s de la 
organización. 

sueldo. 
Instrumento 
Evaluativo Lista de 
Cotejo. 
(Online – 
Presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de Caso, 
contrato, 
liquidación de 
sueldo y finiquito 
(taller). 
Instrumento de 
Evaluación Escala 
de Valoración 
Numérica 
(Online – 
Presencial) 

Formato de 
documento
s 
Calculadora 
Lápices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento  
Calculadora 
Lápices 
Formato de 
Documento
s Laborales 
Computado
r 
 
 
 
 
 
 

8 Clases online 
(también puede 
ser presencial) 
2 mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio - Julio 
8 Clases (online – 
presencial) 
 
2 meses  



 

 

soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
H: 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 

 
 
 

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

2. Cuadra los 
registros 
auxiliares 
conforme 
a los plazos 
y 
procedimi

Conocimientos: 
Contabilización y 
centralización de 
remuneraciones. 
 
 
 

Cápsula 
Educativa 
Apunte 
Caso práctico 
 
 
 

Demostración 
de asiento 
contable de 
remuneracion
es 
Apunte sobre 
la 

2.1 
Confecciona 
registros 
auxiliares 
análogos y 
digitales de 
compraventa y 

Caso práctico de 
contabilización de 
remuneraciones. 
Instrumento de 
evaluación Lista de 
Cotejo. 
 

Computado
r 
Calculadora 
Lápices 
Cuadernos 

Agosto 
Septiembre 
8 clases online 
(pueden ser 
también 
presenciales) 



 

 

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 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
 
C: 
Realizar las 
tareas de 
manera 

entos 
definidos 
por la 
empresa. 

Habilidades:  
Contabilizar y 
registrar 
remuneraciones, 
centralizar libros 
auxiliares, 
cuadrando 
saldos. 
 
Actitudes: 
Realizar tareas 
de forma 
metodológica, 
respetando la 
normativa 
vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cápsula 
Educativa 
Caso práctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contabilizació
n de 
remuneracion
es 
Caso práctico 
de asiento 
contable de 
remuneracion
es. 
(online – 
presencial) 
 
 
 
 
Demostración 
registro de 
remuneracion
es en libro 
auxiliar y 
centralización 
en libro diario. 
Caso práctico 
de libro de 
remuneracion
es y 
centralización. 
(online – 
presencial)  
 
 
 

remuneracione
s, entre otros, 
de acuerdo a 
las normas 
contables y 
legales 
vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
Centraliza la 
información 
registrada en 
los libros 
auxiliares al 
libro diario de 
conformidad al 
sistema de 
diarios 
múltiples. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso práctico de 
Libro De 
Remuneraciones. 
Instrumento de 
Evaluación Lista de 
Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formato de 
Libros 
Contables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r 
Calculadora 
Lápices 
Libro 
Remunerac
iones 
Libro Diario 
 
 
 
 
 
 
 

2 meses 
presencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 
Noviembre 
8 clases online 
(también pueden 
ser presencial, en 
este caso 
aumentan el 
número de 
clases). 
2 meses 
presencial 
 
 
 
 
 



 

 

prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
H: 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 

 
Cápsula 
Educativa 
Caso práctico 

 
Demostración 
cuadratura de 
libro mayor 
cuentas 
relacionadas 
con 
remuneracion
es. 
Caso práctico 
de libro 
mayor. 
(Online – 
presencial). 

 
2.3 
Verifica las 
cuadraturas de 
auxiliares con 
los registros 
del libro diario 
para detectar y 
corregir 
errores en el 
proceso de 
registro. 

 
Caso práctico de 
libro mayor y 
cuadratura de 
saldos de cuentas 
relacionadas con 
remuneraciones. 
Instrumento de 
Evaluación Escala 
de Valoración 
Numérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Computado
r 
Libro 
Mayor 
Calculadora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diciembre – Enero 
4 clases online 
(pueden ser 
también 
presenciales) 
1 mes 
 
 
 
 
 



 

 

instrucciones e 
ideas. 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 

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



 

 

 
DIDÁCTICA 

coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 

 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVAL  

ESPECIALIDAD: 
CONTABILIDAD  

MÓDULO(S): 
CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 

COMERCIALES  
NIVEL: 

3º B  

DOCENTE(S): 
MARIBEL APARICIO HERNÁNDEZ  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo se abordará a través de la entrega de Apuntes para cubrir los contenidos conceptuales y los objetivos procedimentales a 
través de la demostración y análisis de casos prácticos. 
La Evaluación se realizará a través de ejercicios prácticos y el instrumento a utilizar será una Lista de Cotejo para retroalimentar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente. La evaluación tendrá como objetivo la mejora del proceso de 
aprendizaje.  



 

 

Al igual que en el informe anterior, la planificación curricular será abordada módulo a módulo, donde cada uno de los docentes se 
encuentra asumiendo la adecuación curricular del módulo del cual es responsable. Socializando con el resto de sus colegas cada una de 
las dimensiones consideradas, puesto que varios de ellos están enfocados al mismo Objetivo de Aprendizaje y comparten los mismos 
Aprendizajes Genéricos, pero con diferentes Aprendizajes Esperados. 
Trabajar módulo a módulo, permite reforzar el perfil de egreso, además, permite la continuidad de los módulos y facilita la comprensión 
de contenidos, el desarrollo de habilidades y por sobre todo, el trabajo de los objetivos de aprendizaje genéricos de la formación técnico 
profesional. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 2.  Procesar información contable  sobre la marcha de la empresa utilizando los sistemas contables de uso frecuente en las empresas y los correspondientes 
software de la especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, realizar los asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, 
participar en la elaboración de balances, efectuar controles de existencia, manejo de efectivo, arqueos de caja, pago de facturas, control de inventarios, control 
de activo fijo y corrección monetaria, considerando las normas internacionales de contabilidad (NiC) y de información financiera (NiiF) 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJE
S ESPERADOS 
PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

Confecciona 
el plan de 
cuentas de la 
empresa 
considerand
o las 
característica
s propias de 
su operación, 
las Normas 
internacional

C: Plan de 
cuentas 
contable. 
 
 
H: Seleccionar, 
analizar,  
confeccionar.   
 
 

Estudio 
dirigido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apuntes 
tecnisismos 
contables y 
ecuación del 
inventario. 
Analizan y 
seleccionan 
información. 
(online-
presencial) 
 

1.1 Selecciona la 
información 
patrimonial y de 
giro de la 
empresa según 
la lógica del 
proceso 
contable. 
 
1.2 Determina la 
naturaleza de las 

P: Observación 
Set de preguntas 
y  ejercicios 
variación 
inventario. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
(para criterios 1.1 
y 1.2) 
 
 

Apuntes.  
 
Guías de 
trabajo. 
 
Cuadernos. 
 
PPT, 
computado
r, data 
(presencial)  

Marzo- Abril 
(online) 
2 meses 
presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

es de 
Contabilidad 
y de 
información 
Financiera, y 
la normativa 
legal vigente. 
(IMPRESCIN
DIBLE) 

A: Utiliza la 
normativa 
vigente. Muestra 
interés en el uso 
de la 
información. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizan 
material escrito 
sobre el  uso y 
finalidad de un 
plan de cuentas 
(online-
presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizan un 
plan de cuentas 

cuentas y 
subcuentas 
(activo, pasivo, 
patrimonio y 
resultados) al 
momento de 
crearlas, y 
adecua su 
tratamiento 
contable al tipo 
de empresa y las 
necesidades de 
la organización. 
 
1.3 Codifica los 
distintos tipos 
de cuenta en 
forma lógica y 
con criterios de 
integridad, 
flexibilidad y 
sistematización, 
modificándolos 
según modelos 
estándar o 
adaptados a 
los 
requerimientos 
de la entidad. 
 
1.4 Aplica la 
planilla de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
set de preguntas 
I: Pauta de 
monitoreo y 
cotejo 
(online-
presencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
caso ficticio 

 
Audios, 
celular, 
whatsApp. 
(online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apuntes.  
Guía de 
trabajo. 
Cuadernos. 
 
PPT, 
computado
r, data 
(presencial)  
 
Audios, 
celular, 
whatsApp. 
(online) 
 
 
Caso 
Ficticio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo (online) 
2 clases 
presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo - Junio 
(online) 



 

 

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

Resolución 
de 
problemas 

de una empresa 
ficticia y su 
codificación, en 
base a cápsula 
explicativa 
enviada por 
docente y 
material 
impreso 
entregado. 
Confeccionan 
plan de cuentas 
a partir de 
datos ficticios y 
la codificación 
de las cuentas 
correspondient
es, según 
instrucciones 
enviadas en 
forma impresa 
por docente. 

cálculo digital 
para el plan de 
cuentas 
contable, de 
acuerdo a la 
codificación y 
estructura del 
listado de estas. 
 
1.5 Monitorea y 
actualiza el plan 
de cuentas de 
acuerdo con 
la información 
contable que se 
requiera, 
considerando 
los criterios de 
integridad, 
flexibilidad y 
sistematización 
de la 
codificación. 

I: Escala de valor, 
con porcentaje de 
logro. 
 
 
 
 
 
 
 
P: Caso práctico 
confección plan 
de cuentas. 
I: Escala de valor 
y apreciación, con 
porcentaje de 
logro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
trabajo. 
Cuadernos. 
 
PPT, 
computado
r, data 
(presencial)  
 
Audios, 
celular, 
whatsApp. 
(online) 

1 mes presencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio (online) 
1 mes presencial. 
 

C. Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 

Realiza el 
registro 
contable de 
los asientos 
de apertura, 
conforme a 
las 

C: Registro 
contable de los 
asientos de 
apertura. 
 
H: Determinar, 
Registrar. 

Estudio 
dirigido 
 
 
 
 
 

Analizan 
apuntes y 
determinan 
saldos de 
cuentas y su 
contabilización  
 

2.1 Determina 
los saldos de las 
cuentas de 
acuerdo a las 
normas y 
Principios de 
Contabilidad 

P: Observación 
set de preguntas 
I: Pauta de 
monitoreo y 
cotejo 
 
 

Apuntes.  
Guía de 
trabajo. 
Casos 
prácticos. 
Cuadernos. 
 

Julio (online) 
2 semanas 
presenciales. 
 
 
 
 



 

 

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

normativas 
contables y 
legales 
vigentes. 
(INTEGRADO
R) 
 
 

 
A: Realiza un 
trabajo prolijo, 
cumpliendo 
plazos y 
respetando la 
normativa. 
 

 
 
 
Demostració
n guiada. 

 
 
 
Analizan 
asientos de 
apertura en 
material 
impreso y 
cápsula 
explicativa 
entregada por 
docente. 
Registran 
asientos de 
apertura a 
partir de datos 
ficticios. 
 

Generalmente 
Aceptados. 
 
2.2 Registra 
contablemente 
los saldos de 
apertura del 
ejercicio 
contable, de 
acuerdo a las 
normas y 
Principios de 
Contabilidad 
Generalmente 
Aceptados. 

 
 
 
P: Registro 
asientos de 
apertura 
I: Escala de valor 
y apreciación, con 
porcentaje de 
logro 

PPT, 
computado
r, data 
(presencial)  
 
Audios, 
celular, 
whatsApp. 
(online). 
 
 

 
 
 
Julio (online) 
2 semanas 
presenciales 
 
 

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. 

Procesa la 
información 
contable 
sobre la 
marcha de la 
empresa, de 
acuerdo a las 
normas y 
procedimien
tos contables 
y la 
normativa 
legal vigente. 

C: Registra 
información 
contable. 
 
H: Reconocer, 
Analizar, 
Clasificar, 
Registrar. 
 
A: Realiza un 
trabajo prolijo, 
cumpliendo 
plazos y 

Estudio 
dirigido 
 
 
 
 
 
 
Demostració
n guiada 
 
 
 
 

Analizan 
apuntes sobre 
registros en 
libro diario y el 
cumplimiento 
de la ecuación 
contable.  
 
Capsula 
educativa con 
demostración 
registro libro 
diario. 
 

3.1 Registra en 
el libro diario la 
cronología de los 
hechos 
económicos 
ocurridos en el 
período; lo hace 
en la modalidad 
de asiento 
contable, 
conforme a las 
normas y 
Principios de 
Contabilidad 

P: Observación  
I: Pauta de 
monitoreo y 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apuntes.  
Cápsula 
educativa 
Set 
ejercicios 
prácticos. 
Cuadernos. 
 
PPT, 
computado
r, data 
(presencial)  
 

Agosto – Octubre 
(online) 
2 meses 
presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

(IMPRESCIN
DIBLE) 
 
 
 

respetando la 
normativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostració
n guiada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocen la 
correcta 
clasificación y 
registro de las 
cuentas en libro 
diario, 
verificando 
saldos y 
traspasos al 
libro mayor, en 
guía impresa 
apoyada por 
cápsula 
explicativa. 
 
 
  
Analizan, 
clasifican y 

Generalmente 
Aceptados, 
aplicando el plan 
de cuentas, las 
Normas 
internacionales 
de Contabilidad, 
la legislación 
tributaria 
vigente y 
software de uso 
en la empresa. 
 
3.2 Verifica el 
cumplimiento de 
la ecuación del 
inventario 
(activo, pasivo y 
patrimonio) a 
partir de la 
sumatoria de las 
columnas del 
libro diario. 
 
3.3 Registra el 
débito, crédito y 
saldo de las 
cuentas en el 
libro mayor 
general sobre la 
base de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
casos prácticos y 
ejercicios 
resueltos. 
I: Escala de valor 
y apreciación, con 
porcentaje de 
logro. 
 

Audios, 
celular, 
whatsApp. 
(online). 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 
(online) 
1 mes presencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
(online) 



 

 

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. 

Resolución 
de 
problemas 
 

registran 
cuentas en libro 
diario y sus 
correspondient
es traspasos al 
libro mayor, de 
acuerdo a 
transacciones 
ficticias 
enviadas en 
guía y apoyados 
de audios o 
cápsulas 
explicativas. 

información del 
libro diario. 
 

1 mes presencial. 
 
 
 
 
 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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



 

 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVAL 

ESPECIALIDAD: 
CONTABILIDAD 

MÓDULO(S): 
CONTROL Y PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN CONTABLE 
NIVEL: 

3° B 

DOCENTE(S): 
TERESA RODRÍGUEZ ALARCÓN 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo se abordará a través de la entrega de apuntes sobre la teoría de los contenidos necesarios, para después realizar y 
analizar casos y/o ejercicios prácticos. 
Trabajar módulo a módulo, permite reforzar el perfil de egreso, además, permite la continuidad de los módulos y facilita la comprensión 
de contenidos, el desarrollo de habilidades y por sobre todo, el trabajo de los objetivos de aprendizaje genéricos de la formación técnico 
profesional. 



 

 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Procesar información contable sobre la marcha de la empresa utilizando los sistemas contables de uso frecuente en las empresas y 
los correspondientes software de la especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, realizar los asientos de apertura, preparar los 
análisis de cuentas, participar en la elaboración de balances, efectuar controles de existencia, manejo de efectivo, arqueos de caja, pago de facturas, control de 
inventarios, control de activo fijo y corrección monetaria, considerando las normas internacionales de contabilidad (NIC) y de información financiera (NIIF). 
 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

1. 
Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
2. Leer y 
utilizar 

Efectúa 
arqueos de 
caja y manejo 
de efectivo, 
aplicando las 
normas y 
procedimiento
s definidos por 
la empresa. 

C: Control 
interno del 
efectivo de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
H: Realizar 
arqueos de caja 
y 
procedimientos 
de control del 
efectivo. 
 
 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
Método de 
casos 
 
 
 
 
 
 

A través de un 
PPT el 
profesor 
explica sobre 
las normas  
del control 
interno del 
efectivo. 
 
Realizar 
ejercicio 
práctico de 
arqueos de 
caja. 
 
 
 

Identifican las 
normas de 
control interno 
del efectivo en 
la empresa. 
 
 
 
 
Practica 
arqueos de 
caja conforme 
a los 
procedimiento
s definidos y 
las normas 

Examinación: 
Prueba escrita con 
selección múltiple, 
términos pareados 
y preguntas de 
desarrollo 
 
 
 
Examinación: 
Prueba escrita con 
ejercicio práctico 
de análisis. 
 
 
 
 

PPT, 
vídeos, 
computado
r, data, 
pizarra 
 
 
 
 
Evaluación 
Calculadora
s 
 
 
 
 
 

1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
 
A: Respeto por 
las normas y 
procedimientos 
del control 
interno. 

 
 
Método de 
casos. 
 
 
 
 
 

 
 
Analizan casos 
prácticos de 
aplicación de 
norma 
tributaria y 
contable. 

vigentes en la 
empresa. 
 
Aplican 
normas 
contables y 
tributarias en 
los casos 
planteados. 
 

 
 
Observación: Lista 
de cotejo para ver 
si aplica o no las 
normas. 

 
 
Guía 
práctica. 
Apuntes. 
Pizarra. 

 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 



 

 

las funciones 
desempeñada
s. 

1. 
Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
2. Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 

Realiza el 
control de las 
existencias 
conforme a las 
normas y 
procedimiento
s establecidos 
por la empresa 
y la normativa 
contable. 

C: Control de 
inventarios y 
métodos de 
valorización de 
existencias. 
 
 
 
 
 
 
H: Valorización 
de existencias de 
acuerdo a 
métodos 
establecidos. 
 
 
A: Respeto de 
normativa 
contable y 
tributaria. 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método de 
casos 
 
 
 
 
 
Dramatizació
n 
 
 
 
 
 

A través de un 
PPT el 
profesor 
explica sobre 
el control 
interno de los 
inventarios y 
los métodos 
de 
valorización 
de existencias. 
 
Realizar 
ejercicio 
práctico de 
valorización 
de existencias. 
 
 
Simulan el 
control de los 
inventarios de 
una bodega 

Identifican las 
normas del 
control de 
inventario y 
sus métodos 
de valorización 
de existencias. 
 
 
 
 
 
Valoriza las 
existencias de 
acuerdo al 
método de 
valorización 
indicado. 
 
Aplican 
normas 
contables y 
tributarias en 
simulación de 
la toma de 
inventarios de 
una bodega. 
 
 

Examinación: 
Prueba escrita con 
selección múltiple, 
términos pareados 
y preguntas de 
desarrollo 
 
 
 
 
 
 
Examinación: 
Prueba escrita con 
ejercicio práctico 
de análisis. 
 
 
 
Observación: Lista 
de cotejo para ver 
si aplica o no las 
normas. 
 

PPT, 
vídeos, 
computado
r, data, 
pizarra 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 
Calculadora
s 
 
 
 
Casos 
prácticos. 
Sala de 
clases. 
Escenografí
a. 
Vestuario. 

1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 



 

 

y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral.   
3. 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. 
Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 

Efectúa el 
pago de 
facturas 
conforme a los 
procedimiento
s establecidos 
por la empresa 
y a la 

C: El pago de 
facturas y la 
normativa legal y 
tributaria 
vigente. 
 
 
 
 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 

A través de un 
PPT el 
profesor 
explica sobre 
los 
procedimient
os del pago de 
facturas y su 
normativa. 

Identifican el 
procedimiento 
de pago de las 
facturas de 
acuerdo a la 
normativa. 
 
 
 

Examinación: 
Prueba escrita con 
selección múltiple, 
términos pareados 
y preguntas de 
desarrollo 
 
 
 

PPT, 
vídeos, 
computado
r, data, 
pizarra 
 
 
 
 

1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 



 

 

pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
2. 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.  
3. Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 

normativa 
legal vigente. 
 

 
H: Revisión y 
pago de facturas 
de acuerdo a 
normativa. 
 
 
 
A: Respeto por 
normativa 
contable y 
tributaria. 

 
Método de 
casos 
 
 
 
 
 
Método de 
casos 
 

 
Realizar 
ejercicio 
práctico de 
pago y 
revisión de 
facturas. 
 
Analizan casos 
prácticos de 
aplicación de 
norma 
tributaria y 
contable. 

 
Revisar y 
efectuar el 
pago de las 
facturas según 
normativa. 
 
 
Aplican 
normas 
contables y 
tributarias en 
los casos 
planteados. 
 

 
Examinación: 
Prueba escrita con 
ejercicio práctico 
de análisis. 
 
 
 
Observación: Lista 
de cotejo para ver 
si aplica o no las 
normas. 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación 
Calculadora
s 
 
 
 
 
Guía 
práctica. 
Apuntes. 
Pizarra. 

1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 



 

 

calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

1. 
Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
2. Leer y 
utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 

Realiza el 
control del 
activo fijo y la 
corrección 
monetaria, 
según la 
normativa 
contable y 
legal vigente. 

C: Control de 
activo fijo y la 
corrección 
monetaria 
 
 
 
 
H: Controlar y 
contabilizar altas 
y bajas de los 
activos fijos. 
 
 
 
A: Respeto por 
normativa 
contable y 
tributaria. 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
Método de 
casos 
 
 
 
 
 
Método de 
casos 
 

A través de un 
PPT el 
profesor 
explica sobre 
el activo fijo y 
la corrección 
monetaria. 
 
Realizar 
ejercicio 
práctico de 
contabilizació
n del activo 
fijo. 
 
Analizan casos 
prácticos de 
aplicación de 
norma 
tributaria y 
contable. 

Identifican 
normas del 
control del 
activo fijo y la 
corrección 
monetaria. 
 
Controlan y 
contabilizan los 
cambios de 
valor de los 
activos fijos. 
 
 
Aplican 
normas 
contables y 
tributarias en 
los casos 
planteados. 
 

Examinación: 
Prueba escrita con 
selección múltiple, 
términos pareados 
y preguntas de 
desarrollo 
 
Examinación: 
Prueba escrita con 
ejercicio práctico 
de análisis. 
 
 
 
Observación: Lista 
de cotejo para ver 
si aplica o no las 
normas 

PPT, 
vídeos, 
computado
r, data, 
pizarra 
 
 
 
Evaluación 
Calculadora
s 
 
 
 
 
Guía 
práctica. 
Apuntes. 
Pizarra. 

1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 



 

 

tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral.  
3. 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. 

         



 

 

 
 
 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 



 

 

 
 
DIDÁCTICA 

coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVAL  

ESPECIALIDAD: 
CONTABILIDAD  

MÓDULO(S): 
ELABORACIÓN DE INFORMES 

CONTABLES.  
NIVEL: 

4º B  

DOCENTE(S): 
MARIBEL APARICIO HERNÁNDEZ  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo se abordará a través de la entrega de Apuntes para cubrir los contenidos conceptuales y los objetivos procedimentales a 
través de la demostración y análisis de casos prácticos. 
La Evaluación se realizará a través de ejercicios prácticos y el instrumento a utilizar será una Lista de Cotejo para retroalimentar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente. La evaluación tendrá como objetivo la mejora del proceso de 
aprendizaje.  



 

 

Al igual que en el informe anterior, la planificación curricular será abordada módulo a módulo, donde cada uno de los docentes se 
encuentra asumiendo la adecuación curricular del módulo del cual es responsable. Socializando con el resto de sus colegas cada una de 
las dimensiones consideradas, puesto que varios de ellos están enfocados al mismo Objetivo de Aprendizaje y comparten los mismos 
Aprendizajes Genéricos, pero con diferentes Aprendizajes Esperados. 
Trabajar módulo a módulo, permite reforzar el perfil de egreso, además, permite la continuidad de los módulos y facilita la comprensión 
de contenidos, el desarrollo de habilidades y por sobre todo, el trabajo de los objetivos de aprendizaje genéricos de la formación técnico 
profesional. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 5: Comunicar y presentar información contable básica para usos internos de la empresa, considerando técnicas y formatos establecidos de presentación de 
la información. 
 

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 

Informa 
utilizando los 
informes de 
costos y gastos 
respecto de 
los resultados 
de la empresa, 
considerando 
las normas de 
información 
contable 
vigentes y 
haciendo uso 
de la 

C: Costos y 
gastos de una 
empresa. 
 
 
H: Seleccionar, 
analizar, 
clasificar  
información. 
 
 
A: Riguroso y 
prolijo en la 

Estudio 
dirigido 
  
 
 
 
 
 
 
 
Demostració
n guiada. 
 
 

Analizan apunte 
sobre costos y 
gastos de una 
empresa y 
proceso 
productivo. 
Junto a la 
clasificación de 
los costos. 
 
Reconocen los 
métodos de 
costeo, analizan 
información y 

- Confecciona 
informes de 
costos y gastos, 
incorporando los 
diferentes 
sistemas y 
métodos de 
costeo y los 
criterios de 
clasificación de 
costos y gastos 
utilizados. 
 

P: Observación 
desarrollo guía y 
ejercicios de 
aplicación. 
I: Pauta de 
monitoreo y 
cotejo 
 
 
 
 
 
 
 

Apuntes.  
Guías de 
trabajo. 
Set de 
ejercicios. 
Cuadernos. 
 
PPT, 
computado
r, data 
(presencial)  
 

Marzo – Junio 
(online) 
3 meses 
presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
desempeñada
s. 
 
H. Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 

tecnología. 
(IMPRESCINDI
BLE) 

presentación de 
sus informes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desarrollan 
ejercicios de 
aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentan 
estado de 
resultado 
considerando 
los enfoques 
por absorción y 
variable. 
 
 
 
 
 
 
 

- Proporciona 
información 
sobre los costos 
y gastos 
asociados a la 
producción y 
comercialización 
de un bien o 
servicio, según 
los criterios de 
distribución y 
asignación de 
costos y gastos. 
 
- Presenta los 
resultados del 
ejercicio a través 
del estado de 
resultados, de 
acuerdo a 
requerimientos 
de sus 
superiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
estado de 
resultado 
I: Escala de valor 
y apreciación, con 
porcentaje de 
logro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audios, 
celular, 
whatsApp. 
(online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apuntes.  
Formato 
estado de 
resultado. 
Cuadernos. 
Calculadora
s 
 
PPT, 
computado
r, data 
(presencial)  
 
Audios, 
celular, 
whatsApp. 
(online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio - Septiembre 
(3 meses 
presenciales) 
 
 
 



 

 

trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas 

 
 
 

A.Comunicars
e oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a 
la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores. 
 
C. Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 

Presenta el 
registro 
contable de las 
operaciones 
que generan 
costos y 
gastos, 
confeccionand
o los 
informes 
financieros de 
acuerdo a 
los principios 
de 
contabilidad 
vigentes, 
haciendo uso 
de los medios 
tecnológicos 
pertinentes. 
(INTEGRADOR) 
 
 

C: Registro 
contable de 
costos y gastos 
de la empresa. 
 
H: Analizar, 
seleccionar, 
registrar, 
presentar 
información. 
 
A: Realiza un 
trabajo prolijo, 
cumpliendo 
plazos y 
respetando la 
normativa. 
 

Estudio 
dirigido 
 
 
 
 
 
 
 
Demostració
n guiada. 

Analizan 
material 
impreso con las 
pautas para 
determinar 
saldos de 
cuentas y su 
contabilización  
 
Analizan 
asientos de 
apertura en 
material 
impreso y 
cápsula 
explicativa 
entregada por 
docente. 
Registran 
asientos de 
apertura a 
partir de datos 
ficticios. 
 

- Confecciona los 
estados 
financieros 
básicos, 
incorporando los 
costos y gastos 
del período. 
 
 
- Presenta el 
estado de 
resultados, 
elaborado en 
conformidad con 
los Principios de 
Contabilidad 
Generalmente 
Aceptados. 

P: Observación 
I: Pauta de 
monitoreo y 
cotejo 
 
 
 
 
 
P: Observación 
I: Escala de valor 
y apreciación, con 
porcentaje de 
logro 

Guías de 
trabajo. 
 
Cuadernos. 
 
Cápsulas 
explicativas 
 
Audios. 
 
Celular. 
 
WhatsApp. 

Octubre-
Diciembre 
(online) 
3 meses 
presenciales. 
 



 

 

soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
H. Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVAL   

ESPECIALIDAD: 
CONTABILIDAD   

MÓDULO(S): 
EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD   

NIVEL: 
4º B   

DOCENTE(S): 
GUILLERMO CONTRERAS ALARCÓN   

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo se trabajará a través del desarrollo del Libro del estudiante y estrategias como el ABP, además de aportar al módulo de 
Cálculo y Registro de Remuneraciones a través de estrategias didácticas. 
Trabajar módulo a módulo, permite reforzar el perfil de egreso, además, permite la continuidad de los módulos y facilita la comprensión 
de contenidos, el desarrollo de habilidades y por sobre todo, el trabajo de los objetivos de aprendizaje genéricos de la formación técnico 
profesional. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
Módulo Emprendimiento y Empleabilidad 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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 

3. Diseña y 
ejecuta un 
proyecto 
para 
concretar 
iniciativas 
de 
emprendi
miento, 
identifican
do las 
acciones a 
realizar, el 
cronogram
a de su 
ejecución y 
los 
presupuest
os, 
definiendo 

Conocimientos: 
Formulación de 
Proyectos 
 
 
Habilidades: 
Elaborar, diseñar 
y crear un 
Proyecto 
Empresarial. 
 
 
Actitudes: 
Creatividad en la 
búsqueda de 
soluciones. 

Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

Se explica  la 
metodología 
del ABP y 
desarrollan 
actividades 
como: Árbol 
de problemas, 
Canvas, 
Búsqueda de 
información 
del proyecto a 
realizar, 
infografía 
sobre el 
producto que 
podrá dar 
solución al 
problema 
(elaboración 
de proyecto), 

1.1 
Recolecta, 
organiza y 
analiza 
información 
para identificar 
oportunidades 
de 
emprendimien
to en su propia 
comunidad 
y región, 
considerando 
diferentes 
ámbitos de 
aplicación 
(deporte, 
tecnología, 
medioambient

Árbol de 
problemas, 
instrumento Lista 
de Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol de 
problema 
Computado
r 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 
4 clases online 
1 mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

alternativa
s de 
financiami
ento y 
evaluando 
y 
controland
o su 
avance. 
 

diseño de la 
solución con 
características 
de proyecto 

e y energía, 
entre otros). 
 
1.2 
Evalúa las 
oportunidades 
de 
emprendimien
to, tomando 
en cuenta sus 
fortalezas y 
debilidades, y 
considerando 
el contexto, los 
recursos 
existentes y las 
normativas 
vigentes 
relacionadas. 
 
1.3 
Formula los 
objetivos para 
un plan de 
acción de una 
iniciativa de 
emprendimien
to personal, 
productivo o 
social, 
considerando 
las condiciones 

 
 
Análisis FODA, 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de producto 
o proyecto para 
solucionar el 
problema inicial. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Listas de 
cotejo 
Computado
r 
Cuaderno 
Lápiz 
Documento
s 
Formatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
diversos 
Computado
r 
Internet 
Cuaderno 
Lápiz 
Documento
s 
 
 
 
 

 
 
Abril  
4 clases online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo 
4 clases online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

del entorno y 
personales. 
 
1.4 
Formula un 
presupuesto 
detallado, 
determinando 
los 
recursos 
(financieros, 
humanos, 
tecnológicos y 
otros) 
requeridos 
para el 
desarrollo de 
su iniciativa, los 
plazos 
y los factores 
externos que 
afectan su 
desarrollo. 
 
1.5 
Elabora un 
mecanismo de 
control de 
avance de su 
iniciativa de 
emprendimien

 
 
Presupuesto para 
llevar a cabo el 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producto Final, 
Instrumento 
Rúbrica Analítica 

 
 
Computado
r 
Presupuest
o 
Documento
s 
Calculadora 
Lápiz 
Materiales 
diversos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales 
diversos 
Documento
s 
Computado
r 
Internet  
 

 
 
Junio  
4 clases online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 
4 clases online 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

hacer 
distinciones de 
género, de 
clase social, de 
etnias u otras. 
 
H: 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
I: 
Utilizar 
eficientement
e los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 

to y evalúa las 
necesidades 
y las 
alternativas de 
financiamiento 
mediante 
aportes 
públicos y 
privados 
(créditos y 
ahorro). 
 
1.6 
Ejecuta las 
acciones para 
alcanzar los 
objetivos 
planteados 
según la 
planificación 
realizada, 
perseverando 
pese a 
circunstancias 
adversas, 
evaluando los 
resultados y las 
amenazas, 
ajustando sus 
acciones para 
asegurar el 
éxito 

 
 
 
 



 

 

cuidadosamen
te los 
desechos, en 
una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 
J: 
Emprender 
iniciativas 
útiles en los 
lugares de 
trabajo y/o 
proyectos 
propios, 
aplicando 
principios 
básicos de 
gestión 
financiera y 
administración 
para 
generarles 
viabilidad. 
 
L: 
Tomar 
decisiones 
financieras 

y 
compartiendo 
su experiencia 
con otros. 
 
 



 

 

bien 
informadas, 
con 
proyección a 
mediano y 
largo plazo, 
respecto 
del ahorro, 
especialmente 
del ahorro 
previsional, de 
los seguros, y 
de los riesgos y 
oportunidades 
del 
endeudamient
o crediticio así 
como de la 
inversión. 

B: 
Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es 
técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 

4. Maneja la 
legislación 
laboral y 
previsional 
chilena 
como 
marco 
regulador 
de las 
relaciones 
entre 
trabajador
es y 

Conocimientos: 
Legislación 
Laboral 
 
 
Habilidades: 
Manejar y 
comprender la 
legislación 
Laboral. 
 
 
Actitudes: 

Infografía 
 
 
 
 
 
 
Apunte 
 
 
 
 
 

Infografía 
sobre 
conceptos 
básicos del 
Código del 
Trabajo. 
 
Apunte sobre 
los 
descuentos de 
los 
trabajadores y 
los 

2.1 
Selecciona la 
información 
relevante 
sobre los 
derechos 
laborales y 
previsionales 
de los 
trabajadores 
garantizados 
por la 
Constitución y 

Preguntas sobre 
conceptos básicos 
del Código del 
Trabajo. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
Mapa conceptual 
sobre Contrato de 
trabajo y sus 
elementos, 
Liquidaciones de 

Lámina 
Computado
r 
Cuaderno 
Documento 
Lápiz 
 
 
Computado
r 
Documento 
Cuaderno 
Lápiz 

Agosto 
(modalidad online 
o presencial) 
2 clases 
 
 
 
 
Agosto 
(modalidad online 
o presencial) 
2 clases 
 



 

 

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. 
 
F: 
Respetar y 
solicitar 
respeto de 

empleador
es, 
identifican
do los 
derechos y 
deberes de 
ambas 
partes, 
tanto 
individuale
s como 
colectivos, 
y la 
reconoce 
como base 
para 
establecer 
buenas 
relaciones 
laborales. 

 

Reconocer la 
importancia de la 
legislación 
laboral en las 
relaciones 
laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apunte  
 
 
 
 
 

documentos 
laborales 
(Contrato, 
Liquidaciones 
de sueldo y 
Finiquito) 
 
 
Cápsula 
educativa 
sobre 
Contrato, 
Liquidaciones 
y Finiquitos. 
Cálculo y 
situaciones 
especiales. 
 
 
 
Apunte sobre 
artículos 212 
al 302 del 
Código del 
Trabajo sobre 
Organizacione
s Sindicales. 

el Código del 
Trabajo, para 
su propia 
contratación o 
de terceros a 
su cargo. 
 
 
2.2 
Determina 
elementos 
críticos de 
diversos tipos 
de contratos 
y de finiquitos, 
considerando 
la legislación 
laboral vigente. 
 
2.3 
Elabora 
propuestas de 
creación y 
desarrollo de 
organización 
sindical de 
acuerdo a la 
realidad de 
diferentes 
tipos de 
empresas, 
respetando la 

sueldo y sus 
elementos, 
Finiquito y sus 
elementos. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
Casos prácticos 
sobre Contrato, 
Liquidaciones de 
sueldo y Finiquito. 
Instrumento Escala 
de Valoración 
Numérica. 
 
 
 
 
 
Mapa Conceptual 
sobre 
Organizaciones 
Sindicales. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 

Destacador 
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r 
Parlantes 
Cuaderno 
Lápiz 
Documento 
Calculadora 
 
 
 
 
 
Documento 
Computado
r 
Internet 
Cuaderno 
Lápiz 

 
 
 
 
 
 
 
 
Septiembre 
(modalidad online 
– presencial) 
4 clases online 
1 mes presencial 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre 
(modalidad online 
– presencial) 
4 clases online 
1 mes presencial 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

legislación 
vigente y la 
defensa 
de los derechos 
de los 
trabajadores. 

 
 
 
 
 



 

 

instrucciones e 
ideas. 

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

5. Prepara los 
elementos 
necesarios 
para 
participar 
de un 
proceso de 
incorporaci
ón al 
mundo del 
trabajo, 
valorando 
y 
planificand
o su 
trayectoria 
formativa y 
laboral. 
 

Conocimiento: 
Proceso de 
incorporación al 
Mundo Laboral. 
 
 
Habilidades: 
Preparar 
documentación 
para el proceso 
de incorporación 
al Mundo 
Laboral. 
 
 
Actitudes: 
Valorar y 
planificar el 
proceso de 
incorporación al 
Mundo Laboral. 

Infografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infografía 
sobre los 
medios para 
encontrar 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cápsula 
educativa 
sobre el 
Curriculum, 
estructura 
básica y la 
importancia 
en la 

3.1 
Sistematiza 
información 
desde 
organismos y 
empresas 
especializadas 
en 
intermediación 
laboral que 
existen en 
su entorno, 
analizando las 
perspectivas 
laborales, sus 
propias 
condiciones 
laborales y las 
normativas 
relacionadas. 
 
3.2 
Elabora 
correctamente 
los 
documentos 
necesarios 
para 
iniciar una 
actividad 

Preguntas sobre la 
infografía (breves) 
Instrumento Lista 
de Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confección de 
Curriculum. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
 
 
 

Lámina 
Computado
r 
Cuaderno 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r 
Internet 
Cuaderno 
Lápiz 
Formatos 
 
 
 

Noviembre 
(modalidad online 
– presencial) 
1 clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 
(modalidad online 
– presencial) 
1 clase 
 
 
 
 
 



 

 

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. 
 
E: 
Tratar con 
respeto a 
subordinados, 
superiores, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

búsqueda de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cápsula 
educativa 
sobre la 
entrevista de 
trabajo, 
consejos y 
cosas que 
debes 
considerar. 
 
 
 

laboral, como 
el curriculum 
vitae, 
reuniendo 
evidencias de 
cursos 
realizados, 
experiencia 
laboral previa y 
cartas de 
recomendació
n, y 
visualizando 
sus 
alternativas de 
acuerdo a sus 
expectativas y 
condiciones. 
 
3.3 
Prepara las 
entrevistas y 
las situaciones 
de ingreso y 
promoción, 
identificando a 
personas e 
instituciones 
que 
pueden 
brindarle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulación, video 
preparado por el 
alumno simulando 
una entrevista de 
trabajo. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r 
Internet 
Cuaderno 
Lápiz 
Celular 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 
(modalidad online 
– presencial) 
1 clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

colegas, 
clientes, 
personas con 
discapacidade
s, sin 
hacer 
distinciones de 
género, de 
clase social, de 
etnias u otras.  
 
 
F: 
Respetar y 
solicitar 
respeto de 
deberes y 
derechos 
laborales 
establecidos, 
así como de 
aquellas 
normas 
culturales 
internas de la 
organización 
que influyen 
positivamente 
en el sentido 
de pertenencia 
y 

 
 
 
Demostración 
 
 

 
 
 
 
Cápsula 
educativa 
sobre las 
remuneracion
es y 
organizacione
s de Previsión. 
 
 
 
 
 
 
 

apoyo en este 
proceso. 
 
3.4 
Evalúa si la 
remuneración 
mensual o 
semanal y el 
finiquito 
se han 
determinado 
de acuerdo al 
tipo de 
contrato 
firmado 
y a la 
legislación 
laboral vigente. 
 
3.5 
Selecciona la 
institución y la 
modalidad 
conveniente 
para 
su cobertura 
de salud y 
pensión, 
además del 
seguro de 
desempleo que 
le corresponde 

 
 
Infografía sobre 
entidades de 
previsión social y 
Mapa conceptual 
sobre 
Remuneraciones. 
Se evalúan criterios 
3.4 y 3.5. 
Instrumento Lista 
de Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Computado
r 
Plataforma
s 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Noviembre 
(modalidad online 
– presencial) 
1 clase 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

en la 
motivación 
laboral. 
 
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 

de acuerdo a su 
contrato 
y derechos, y 
lleva a cabo los 
trámites de 
afiliación. 
 
 



 

 

procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 
L: 
Tomar 
decisiones 
financieras 
bien 
informadas, 
con 
proyección a 
mediano y 
largo plazo, 
respecto 
del ahorro, 
especialmente 
del ahorro 
previsional, de 
los seguros, y 
de los riesgos y 
oportunidades 
del 
endeudamient
o crediticio así 



 

 

como de la 
inversión. 

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. 
 
G: 
Participar en 
diversas 
situaciones de 
aprendizaje, 
formales e 
informales, y 
calificarse para 
desarrollar 

6. Selecciona 
alternativa
s de 
capacitació
n y de 
educación 
superior 
para 
fortalecer 
sus 
competenc
ias o 
desarrollar 
nuevas y 
adquirir 
certificacio
nes, ya sea 
e-learning 
o 
presenciale
s, 
evaluando 
las diversas 
opciones 
de 
financiami
ento. 

Conocimientos: 
Educación 
Continua y 
Capacitación. 
 
 
Habilidades: 
Analizar y 
Seleccionar 
alternativas de 
capacitación y/o 
Educación 
Superior. 
 
 
Actitudes: 
Fortalecer perfil 
y capacidades 
profesionales. 

Apunte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de 
mercado 
laboral de la 
especialidad y 
las 
necesidades a 
fututo en el 
rubro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cápsula 
educativa 
sobre 
capacitación 
en la vida 
Laboral, 
opciones y 
beneficios. 
 
 
 

4.1 
Evalúa las 
necesidades 
futuras del 
mundo laboral 
en el 
ámbito de su 
especialidad y 
sus desafíos de 
formación, 
considerando 
las dinámicas 
de empleo, 
tendencias e 
innovaciones 
tecnológicas. 
 
4.2 
Evalúa las 
ofertas de 
capacitación 
virtual y 
presencial 
disponibles en 
su entorno, 
incluyendo sus 
características 
(como 
duración, 
objetivos y 

Mapa Conceptual 
sobre el mercado 
laboral y 
necesidades del 
rubro a futuro. 
Instrumento Lista 
de Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensayo sobre la 
importancia de la 
capacitación en el 
mundo laboral. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
 
 
 

Computado
r 
Documento 
Cuaderno 
Lápices 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computado
r 
Parlantes 
Cuaderno 
Lápices 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 
(modalidad online 
– presencial) 
1 clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
(modalidad online 
– presencial) 
1 clase 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Video 
 
 

 
 
 
 
 
 
Charla sobre 
Educación 
Superior, 
instituciones y 
beneficios 
estudiantiles. 
 
 
 
 
 

costos) y 
requisitos 
generales. 
 
 
 
4.3 
Evalúa las 
ofertas de 
educación 
superior 
disponibles en 
su entorno, 
incluyendo sus 
características 
(duración, 
acreditación, 
posibilidades 
de 
reconocimient
o de 
aprendizajes 
previos y 
alternativas de 
financiamiento 
y 
becas) y 
requisitos de 
entrada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos crean 
infografía sobre 
educación superior 
y beneficio 
estudiantes.  
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Computado
r 
Parlantes 
Cuaderno 
Lápices 
Plataforma
s 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Diciembre 
(modalidad online 
– presencial) 
1 clase 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVAL 

ESPECIALIDAD: 
CONTABILIDAD 

MÓDULO(S): 
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE 

TRABAJO EN LA OFICINA 
NIVEL: 

3° B 

DOCENTE(S): 
TERESA RODRÍGUEZ ALARCÓN 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo se abordará a través de la entrega de apuntes sobre la teoría de los contenidos necesarios, para después realizar y analizar 
casos prácticos. 
Trabajar módulo a módulo, permite reforzar el perfil de egreso, además, permite la continuidad de los módulos y facilita la comprensión 
de contenidos, el desarrollo de habilidades y por sobre todo, el trabajo de los objetivos de aprendizaje genéricos de la formación técnico 
profesional. 



 

 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Organizar y ordenar el lugar de trabajo, de acuerdo a técnicas y procedimientos que permitan disponer y recuperar información y/u 
objetos de manera oportuna para el desarrollo de las tareas. 
 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJE
S ESPERADOS 
PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

1. Comunicarse 
oralmente y por 
escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 
habla y de 
escritura 
pertinentes a la 
situación laboral 
y a la relación 
con los 
interlocutores. 
2. Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 

Organiza 
adecuadame
nte el lugar 
de trabajo de 
acuerdo a 
técnicas y 
procesos que 
permitan 
tener la 
información 
y/o 
materiales 
accesibles. 
 
 

C: Técnicas de 
organización de la 
oficina, normas 
de seguridad e 
higiene. 
 
 
 
 
 
 
H: Procedimiento 
de organización 
de una oficina. 
 
 
 
 
 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
de 
problemas 
 
 
 
 
 

A través de un 
PPT el 
profesor 
explica las 
técnicas de 
organización 
de una oficina 
y las normas 
de seguridad 
e higiene. 
 
Analizan y 
buscan 
solución a 
casos 
prácticos de 
organización 
de distintas 
oficinas. 

Identifican las 
técnicas y 
normas para la 
organización 
de una oficina. 
 
 
 
 
 
 
Dan soluciones 
a casos 
prácticos de 
organización 
de oficina. 
 
 
 

Examinación: 
Prueba escrita con 
selección múltiple, 
términos pareados 
y preguntas de 
desarrollo 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de 
apreciación de 
soluciones dadas 
en casos problemas 
de organización de 
oficina. 
 

PPT, 
vídeos, 
computado
r, data, 
pizarra 
 
 
 
 
 
 
Guía 
práctica. 
Apuntes. 
Pizarra. 
 
 
 
 

1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
A: Respeto de 
normas de 
seguridad e 
higiene.  
 

 
Método de 
casos 

 
Distribuyen el 
mobiliario y 
equipos, 
aplicando 
normas de 
eficiencia 
energética en 
la confección 
de una 
maqueta. 

 
Aplican 
normas de 
seguridad e 
higiene al 
distribuir los 
mobiliarios y 
equipos de una 
oficina. 

 
Observación: 
Rubrica  para ver 
como aplica las 
normas de 
eficiencia 
energética en su 
maqueta. 

 
Materiales 
para 
fabricación 
de 
maqueta 
(tijeras, 
pegamento
, cartón, 
papeles, 
etc.) 

 
3 clase 
6 horas 
pedagógicas 

1. Realizar las 
tareas de 
manera prolija, 
cumpliendo 
plazos 

Mantiene el 
orden de su 
espacio de 
trabajo de 
acuerdo a 

C: Técnicas y 
procedimientos 
de administración 
eficiente de los 

Clase 
expositiva 
 
 
 

A través de un 
PPT el 
profesor 
explica las 
técnicas de 

Identifican las 
técnicas y 
procedimiento
s de 
administración 

Examinación: 
Prueba escrita con 
selección múltiple, 
términos pareados 

PPT, 
vídeos, 
computado
r, data, 
pizarra 

1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 



 

 

establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a las 
funciones 
desempeñadas. 
2. Utilizar 
eficientemente 
los insumos 
para los 
procesos 
productivos y 
disponer 
cuidadosament
e los desechos, 
en una 
perspectiva de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
3. Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 

técnicas y 
procedimien
tos que 
permiten 
administrar 
eficientemen
te los bienes 
e insumos de 
trabajo. 
 
 

bienes e insumos 
de trabajo. 
 
 
 
 
H: 
Procedimientos 
que permiten 
mantener y 
administrar los 
bienes e insumos 
de trabajo. 
 
 
 
A: Respeto a 
normas de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 

 
 
 
 
 
Método de 
casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oral 

administració
n de insumos 
y bienes de 
trabajo. 
 
Analizan casos 
prácticos de 
procedimient
os aplicados 
en la 
administració
n de bienes e 
insumos de 
una oficina. 
 
Exponen 
sobre las 
normas de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental. 
 

de bienes e 
insumos. 
 
 
 
Reconocen 
errores y 
buscan 
soluciones en 
casos 
prácticos. 
 
 
 
 
Explican y 
aplican las 
normas de 
eficiencia 
energética y 
cuidado 
ambiental a 
través de una 
disertación. 

y preguntas de 
desarrollo 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de 
apreciación de 
soluciones dadas 
en casos prácticos. 
 
 
 
 
 
Observación: 
Rubrica  para 
evaluar disertación. 
 
 

 
 
 
 
 
Guía 
práctica. 
Apuntes. 
Pizarra. 
 
 
 
 
 
 
Computado
r 
PPT 
Data 

 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 



 

 

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

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

Resguarda 
adecuadame
nte la 
documentaci
ón e 
información 
elaborada y 
de respaldo, 
de acuerdo a 
protocolos y 
legislación 
vigente. 
 
 

C: Protocolos y 
legislación de 
resguardo de 
información y 
documentación 
de la empresa. 
 
H: Procedimiento 
sobre resguardo y 
respaldo de 
información 
 
 
 
A: Protege y 
guarda 
confiabilidad de 
la información. 

Clase 
expositiva 
 
 
 
 
 
 
Método de 
casos 
 
 
 
 
 
Dramatizació
n 
 
 
 
 
 

A través de un 
PPT el 
profesor 
explica 
protocolos y 
legislación. 
 
Analizan casos 
prácticos de 
resguardo de 
información y 
buscan 
soluciones. 
 
Simulan una 
escena de 
protección de 
la información 
de una 
empresa. 
 
 

Identifican la 
legislación de 
resguardo de 
la información 
en la empresa. 
 
 
 
Protegen y 
resguardan la 
información de 
la empresa. 
 
 
 
Representan 
situación 
donde se debe 
guardar y 
proteger la 
confiabilidad 
de la 

Examinación: 
Prueba escrita con 
selección múltiple, 
términos pareados 
y preguntas de 
desarrollo 
 
Observación: 
Escala de 
apreciación de 
soluciones dadas. 
 
 
 
Observación: Lista 
de cotejo para ver 
si cumple con el 
correcto resguardo 
de la información. 
 

PPT, 
vídeos, 
computado
r, data, 
pizarra 
 
 
 
Guía 
práctica. 
Apuntes. 
Pizarra. 
 
 
 
Casos 
prácticos. 
Sala de 
clases. 
Escenografí
a. 
Vestuario. 

1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
pedagógicas 



 

 

diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias y 
artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral.  
3. 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.  
 

 
 
 
 

información, 
aplicando la 
ética 
profesional. 
 

 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVAL  

ESPECIALIDAD: 
CONTABILIDAD  

MÓDULO(S): 
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

CONTABLE-FINANCIERA  
NIVEL: 

4º B  

DOCENTE(S): 
MARIBEL APARICIO HERNÁNDEZ  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Este módulo se abordará a través de la entrega de Apuntes para cubrir los contenidos conceptuales y los objetivos procedimentales a 
través de la demostración y análisis de casos prácticos. 
La Evaluación se realizará a través de ejercicios prácticos y el instrumento a utilizar será una Lista de Cotejo para retroalimentar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente. La evaluación tendrá como objetivo la mejora del proceso de 
aprendizaje.  



 

 

Al igual que en el informe anterior, la planificación curricular será abordada módulo a módulo, donde cada uno de los docentes se 
encuentra asumiendo la adecuación curricular del módulo del cual es responsable. Socializando con el resto de sus colegas cada una de 
las dimensiones consideradas, puesto que varios de ellos están enfocados al mismo Objetivo de Aprendizaje y comparten los mismos 
Aprendizajes Genéricos, pero con diferentes Aprendizajes Esperados. 
Trabajar módulo a módulo, permite reforzar el perfil de egreso, además, permite la continuidad de los módulos y facilita la comprensión 
de contenidos, el desarrollo de habilidades y por sobre todo, el trabajo de los objetivos de aprendizaje genéricos de la formación técnico 
profesional. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 1. Leer  y  utilizar  información  contable  sobre la marcha de la empresa, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad y a la legislación tributaria 
vigente. 
 
OA 2. Procesar información contable  sobre la marcha de la empresa utilizando los sistemas contables de uso frecuente en las empresas y los correspondientes 
software de la especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas, realizar los asientos de apertura, preparar los análisis de cuentas, participar 
en la elaboración de balances, efectuar controles de existencia, manejo de efectivo, arqueos de caja, pago de facturas, control de inventarios, control de activo 
fijo y corrección monetaria, considerando las normas internacionales de contabilidad (NiC) y de información financiera (NiiF). 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

Interpreta 
información 
contable de la 
empresa, 
aplicando las 
Normas 
internacionale
s de 
Contabilidad y 
la legislación 

C: Información 
Contable y 
Estados 
Financieros 
 
 
H: Analizar, 
clasificar, 
interpretar, 
reconocer. 

Estudio 
dirigido 
  
 
 
 
 
 
 
 

Analizan apunte 
sobre las NIC y 
elaboran mapa 
conceptual 
relacionando 
las normas con 
los estados 
financieros. 
 
 

1.1 Verifica que 
los estados 
financieros de la 
empresa 
incorporen 
correctamente 
las Normas 
internacionales 
de Contabilidad 
(NiC). 

P: Elaboración 
mapa conceptual. 
I: Pauta de 
monitoreo y 
cotejo 
 
 
 
 
 

Apuntes.  
Mapa 
conceptual. 
Cuadernos. 
 
PPT, 
computado
r, data 
(presencial)  
 

Marzo (online) 
3 clases 
presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
C. Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 

tributaria. 
(INTEGRADOR) 

 
 
A: Riguroso y 
prolijo en la 
presentación de 
sus informes. 
Manejo de la 
normativa 
vigente 

 
Estudio 
dirigido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudio de 
casos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clasifica las 
obligaciones 
tributarias de 
los 
contribuyentes 
y comprende el 
rol del SII frente 
a las NIC. 
 
 
 
Analizan 
estados 
financieros, su 
forma de 
confección y 
estado de 
presentación. 
Confeccionan 
un Balance 
General 
Clasificado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 Maneja las 
normas de 
legislación 
tributaria que 
corresponde 
aplicar a la 
información 
contable de la 
empresa según 
el tamaño y tipo. 
 
1.3 Clasifica los 
diferentes 
estados 
financieros 
finales de 
acuerdo a la 
normativa 
internacional de 
contabilidad: 
estado de 
situación 
financiera, 
estado de 
resultados, 
estado de flujos 
de efectivo y 
estado de 
cambio en el 
patrimonio neto 
de la empresa. 

 
P: Observación 
I: Set de 
preguntas   
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
Balance 
Clasificado 
I: Casos prácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audios, 
celular, 
whatsApp. 
(online) 
 
 
 
 
 
 

 
Marzo (online) 
3 clases 
presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril (online) 
6 clases 
presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
H. Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.Comunicars
e oralmente y 
por escrito con 
claridad, 
utilizando 
registros de 

Utiliza  la 
información 
contable como 
un sistema de 
información 
para la toma 

C: Información 
contable como 
sistema de 
información 
 

Trabajo 
guiado 
 
 
 
 

Elaboran listado 
de 
procedimientos 
donde 
compararán 
procesos 

2.1 Compara los 
resultados 
obtenidos por la 
empresa según 
los principios de 
contabilidad 

P: Observación 
I: Pauta de 
monitoreo y 
cotejo 
 
 

Apuntes.  
Listado NIC 
Cuadernos. 
Calculadora
s 
 

Mayo (online) 
3 clases 
presenciales. 
 
 
 



 

 

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 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
C. Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 

de decisiones. 
(INTEGRADOR) 
 
 

H: Analizar, 
identificar, 
comparar. 
 
A: Realiza un 
trabajo prolijo, 
cumpliendo 
plazos y 
respetando la 
normativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso 
práctico 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo  
guiado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

efectuados bajo 
PCGA y bajo las 
NIC, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasifican 
cuentas 
presentadas, en 
base a la NIC 1 
 
 
 
 
 
Analizan y 
clasifican 
componentes 
del resultado 
operacional y 
del resultado 
de actividades 
fuera de la 
operación. 
 

internacional 
(NiiF) con los 
resultados 
obtenidos al 
aplicar los 
Principios 
Contables 
Generalmente 
Aceptados 
(PCGA) utilizados 
en el país. 
 
2.2 Discrimina 
correctamente, a 
partir del estado 
de situación 
financiera, entre 
activos, pasivos y 
patrimonio de la 
empresa. 
 
2.3 interpreta la 
información 
proporcionada 
por el estado de 
resultados, 
reconociendo el 
origen 
operacional y no 
operacional de 
los resultados del 
ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
estado de 
situación 
finaciera. 
I: Escala de valor, 
con porcentaje de 
logro 
 
 
P: Observación  
I: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPT, 
computado
r, data 
(presencial)  
 
Audios, 
celular, 
whatsApp. 
(online) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo-Junio 
(online) 
3 clases 
presenciales. 
 
 
 
 
 
Junio (online) 
3 clases 
presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
Trabajo 
guiado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Analizan estado 
de flujo de 
efectivo y 
responden guía 

 
2.4 Establece la 
situación de 
liquidez e 
identifica los 
diferentes 
orígenes de los 
flujos de efectivo 
a través del 
estado de flujo 
de efectivo. 
 
 

 
P: Observación  
I: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Junio (online) 
3 clases 
presenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Cuadra los 
registros 
auxiliares 
conforme a los 
plazos y 
procedimiento
s definidos por 
la empresa. 

C: Registros 
auxiliares de 
contabilidad. 
 
 
H: analiza, 
confecciona, 
centraliza. 
 
 
A: Riguroso y 
prolijo en la 
presentación de 
sus informes. 
Manejo de la 

Resolución 
de caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza proceso 
contable de 
cierre y 
apertura de año 
comercial. 
 
 
Analizan 
registros 
auxiliares y 
confecciona 
libros de 
compraventa, 
remuneracione
s y tarjetas de 
existencia. 

3.1 Confecciona 
registros 
auxiliares 
análogos y 
digitales de 
compraventa y 
remuneraciones, 
entre otros, de 
acuerdo a las 
normas contables 
y legales 
vigentes. 
 
 
 
 

P: Observación 
I: casos prácticos 
con pauta y 
escala numérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apuntes.  
Formatos 
Libros 
contables. 
Cuadernos. 
Calculadora
s 
 
PPT, 
computado
r, data 
(presencial)  
 
Audios, 
celular, 
whatsApp. 

Julio-Septiembre 
(online) 
3 meses de clases 
presenciales para 
abordar todo el 
aprendizaje 
esperado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

normativa 
vigente 

 
 
Resolución 
de casos. 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
de casos 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Centralizan en 
libro diario los 
registros 
auxiliares. 
 
 
 
 
 
Calcula la 
actualización de 
los activos y 
pasivos. 
Registra los 
ajustes en el 
Libro diario. 

 
 
3.2 Centraliza la 
información 
registrada en los 
libros auxiliares 
al libro diario de 
conformidad al 
sistema de 
diarios múltiples. 
 
3.3 Verifica las 
cuadraturas de 
auxiliares con los 
registros del libro 
diario para 
detectar y 
corregir errores 
en el proceso de 
registro. 

 
 
P: Observación 
I: Casos prácticos, 
con pauta y 
escala numérica. 
 
 
 
 
 
P: Observación 
I: Casos prácticos 
con pauta y 
escala numérica. 
 
 

(online)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
H. Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan su 

Prepara los 
análisis de 
cuentas según 
la periodicidad 
y 
Procedimiento
s definidos por 
la empresa. 
 

C: Libro mayor y 
respaldos 
documentados 
 
 
H: analiza, 
centraliza, 
confecciona. 
 
 
A: Riguroso y 
prolijo en la 
presentación de 
sus informes. 
Manejo de la 
normativa 
vigente 

Resolución 
de casos. 

Confecciona el 
Libro Mayor 
según 
información 
contable del 
Libro diario. 
(criterios 4.1 – 
4.2 – 4.3) 

4.1 Prepara la 
información 
contable del libro 
mayor y sus 
respaldos 
documentarios, 
teniendo en 
cuenta su 
integridad y 
pertinencia. 
 
4.2 Realiza el 
análisis de 
cuentas según las 
indicaciones y 
procedimientos  
definidos por la 
empresa. 
 
4.3 Efectúa las 
correcciones que 
correspondan 
conforme a los 
errores 
detectados en el 
análisis de 
cuentas. 

P: Observación 
I: Casos prácticos 
con pauta y 
escala numérica. 
 

Apuntes.  
Formatos 
Libros 
contables. 
Cuadernos. 
Calculadora
s 
 
PPT, 
computado
r, data 
(presencial)  
 
Audios, 
celular, 
whatsApp. 
(online) 

Octubre-
Noviembre 
(online) 
2 mes presencial 



 

 

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

A. 
Comunicarse 
oralmente y 
por escrito con 

Participa en la 
elaboración de 
balances 
según las 

C: Elaboración 
de balances 
según 
normativa. 

Resolución 
de casos 
 
 

Elaboran el 
Balance 
General 
Tributario 

5.1 Confecciona 
el balance de 
comprobación y 
saldos sobre la 

P: Observación 
I: Casos prácticos 
con pauta y 
escala numérica. 

Apuntes.  
Formatos 
Libros 
contables. 

Noviembre- 
Diciembre 
(online) 
1 mes presencial 



 

 

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 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan su 
experiencia 
laboral. 
C. Realizar las 
tareas de 
manera 

normas y 
procedimiento
s contables y 
de acuerdo 
con la 
normativa 
legal vigentes. 

 
 
H: analiza, 
confecciona, 
centraliza. 
 
 
A: Riguroso y 
prolijo en la 
presentación de 
sus informes. 
Manejo de la 
normativa 
vigente 

 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
de casos 
 
 

según 
información del 
Libro Mayor. 
 
 
 
 
Centraliza la 
información de 
libros auxiliares 
en el Libro 
Diario, traspasa 
al Libro Mayor y 
Elabora el 
Balance 
General 
Tributario 
(criterios 5.2 -
5.3 - 5.4) 

base de los 
saldos del libro 
mayor, aplicando 
la lógica contable 
y las normas 
vigentes. 
 
5.2 Elabora el 
balance general 
en base a la 
naturaleza, 
liquidez, finalidad 
y exigibilidad de 
las cuentas, 
aplicando las 
normas y 
procedimientos 
contables y la 
normativa legal 
vigente. 
 
5.3 Confecciona 
el estado de 
resultados sobre 
la base de la 
clasificación de 
las cuentas de 
ingresos y 
egresos, según su 
naturaleza y la 
normativa 
contable, 

 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
I: Casos prácticos 
con pauta y 
escala numérica 

Cuadernos. 
Calculadora
s 
 
PPT, 
computado
r, data 
(presencial)  
 
Audios, 
celular, 
whatsApp. 
(online) 



 

 

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

aplicando las 
normas y 
principios 
contables 
vigentes. 
 
5.4 Confecciona 
correctamente el 
estado de flujo 
de efectivo para 
su posterior 
análisis, 
realizando los 
cálculos 
pertinentes y 
considerando los 
principios de la 
contabilidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVACIONES:  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
FORMATO INFORME 2 

MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVAL   

ESPECIALIDAD: 
CONTABILIDAD   

MÓDULO(S): 
REGISTRO DE OPERACIONES DE 

COMERCIO NACIONAL E 
INTERNACIONAL   

NIVEL: 
4º B   

DOCENTE(S): 
 GUILLERMO CONTRERAS ALARCÓN  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

 

MÓDULO A MÓDULO 

X 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 



 

 

Este módulo se abordará a través de Apuntes y Guías para los contenidos conceptuales y los contenidos procedimentales a través de la 
demostración y análisis de casos prácticos. 
La evaluación estará orientada al desarrollo de ejercicios prácticos evaluados con una Lista de Cotejo o Escala de Apreciación. 
Trabajar módulo a módulo, permite reforzar el perfil de egreso, además, permite la continuidad de los módulos y facilita la comprensión 
de contenidos, el desarrollo de habilidades y por sobre todo, el trabajo de los objetivos de aprendizaje genéricos de la formación técnico 
profesional. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
OA 4. Registrar hechos económicos u operaciones de comercio nacional e internacional, ordenados cronológicamente, en libros y sistemas contables, 
elaborando los asientos de ajustes y saldos contables correspondientes de una empresa. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B: 
Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 

7. Contabiliza 
las 
operacion
es 
comerciale
s 
realizadas 
por la 
empresa 
en el 
mercado 
nacional, 
conforme 
a las 

Conocimientos: 
Registro 
Contable de 
Operaciones de 
Comercio 
Nacional e 
Internacional. 
 
Habilidades: 
Contabilizar 
operaciones de 
comercio 
Nacional e 
Internacional. 

Mapa 
Conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 
conceptual 
sobre Plan de 
Cuentas, 
Movimiento 
de las cuentas, 
Debe y Haber 
de las cuentas 
y teoría de los 
libros 
contables. 
 
 
 

1.1 
Clasifica la 
documentació
n 
correspondient
e a las 
operaciones de 
comercio 
nacional en las 
que interviene 
la empresa, 
preparándolas 
para su 
posterior 

Preguntas 
relacionadas al plan 
de cuentas, 
movimiento de las 
cuentas Debe y 
Haber  de las 
cuentas. 
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 
 
 
 
 

Mapa 
Conceptual 
Computado
r 
Cuaderno 
Libro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo – Abril 
(Modalidad 
online) 
4 clases 
1 mes presencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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. 
 
H: 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 

normas de 
contabilida
d y a la 
normativa 
legal 
vigente. 

 

 
Actitudes: 
Trabajar de 
forma metódica 
de acuerdo a las 
normativas y 
principios de 
contabilidad. 

 
 
 
 
 
Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso Práctico 

 
 
 
 
Cápsula 
educativa 
sobre 
contabilizació
n de 
operaciones 
de comercio 
nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 
práctico de 

contabilización
. 
 
 
 
1.2 
Registra 
ordenada y 
cronológicame
nte las 
operaciones 
comerciales de 
mercado 
nacional en los 
sistemas 
contables 
de la empresa, 
de acuerdo a 
las normas de 
contabilidad y 
a la normativa 
legal vigentes, 
controlando el 
movimiento 
de ingresos y 
egresos 
durante la 
gestión 
comercial de la 
empresa. 
 
1.3 

 
 
 
 
 
Ejercicio práctico 
similar al a de la 
demostración, 
contabilización de 
operacniones de 
comercio. 
Instrumento Escala 
de Valoración 
numérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Computado
r 
Video 
Cuaderno 
Lápiz 
Documento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Abril – Mayo 
(modalidad online 
– presencial) 
8 clases online 
2 meses 
presencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junio – Agosto 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contabilizació
n de 
operaciones 
de comercio 
nacional en 
libro Diario y 
traspaso de 
los saldos al 
Libro Mayor. 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliza 
correctamente 
los libros 
principales y 
auxiliares de 
contabilidad 
según la 
normativa 
contable y legal 
vigente. 
 
1.4 
Mantiene 
registros 
análogos y 
digitales de la 
documentació
n 
y datos de las 
transacciones 
de comercio 
nacional, 
realizadas por 
la empresa. 

Se evalúan los 
criterios de 
evaluación 1.3 y 1.4 
a través de un 
Ejercicio práctico 
sobre 
contabilización de 
operaciones en 
libro Diario y 
traspaso de saldos 
al libro Mayor. 
Instrumento 
Rúbrica Analítica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 
escrito 
Caso 
Cuaderno 
Lápiz 
Calculadora 
 

(modalidad online 
– presencial) 
12 horas online 
3 meses 
presencial 

B: 
Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion

8. Realiza el 
registro 
contable 
de las 
operacion
es de 
comercio 
internacio

Conocimientos: 
Registro 
contable de 
Operaciones de 
Comercio 
Internacional. 
 
 

Apunte 
 
 
 
 
 
 
 

Apunte del 
proceso de 
Importación y 
Exportación. 
 
 
 
 

2.1 
Clasifica la 
documentació
n utilizada en 
las operaciones 
de comercio 
internacional 
en las que 

Preguntas 
relacionadas a los 
conceptos de 
importación y 
exportación.  
Instrumento Lista 
de Cotejo. 
 

Computado
r 
Apunte 
Cuaderno 
Internet 
 
 
 

Septiembre 
(modalidad online 
– presencial) 
4 clases online 
1 mes presencial. 
 
 
 



 

 

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. 
 

nal 
realizadas 
por la 
empresa, 
consideran
do las 
normas 
contables 
y legales 
vigentes. 

Habilidades: 
Contabilizar 
Operaciones de 
Comercio 
Internacional. 
 
 
Actitudes: 
Trabajar de 
forma metódica 
de acuerdo a las 
normas y 
principios de 
contabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso Práctico 

 
 
 
 
 
 
 
Cápsula 
educativa 
sobre 
contabilizacio
nes de 
importaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 
práctico sobre 

interviene la 
empresa, para 
su posterior 
registro 
contable. 
 
 
2.2 
Contabiliza 
correctamente 
las operaciones 
de exportación 
e importación 
realizadas por 
la empresa, 
según los 
sistemas 
contables 
análogos y 
digitales 
disponibles en 
ésta, 
considerando 
las normas 
contables y 
legales 
vigentes. 
 
 
2.3 
Utiliza 
correctamente 

 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio práctico 
sobre 
contabilización de 
importaciones en 
Libro Diario.  
Instrumento Escala 
de Valoración 
Numérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para evaluar los 
criterios 2.3 y 2.4 se 
realiza ejercicio 

 
 
 
 
 
 
 
Computado
r 
Internet 
Parlantes 
Cuaderno 
Documento 
Calculadora 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 

 
 
 
 
 
 
 
Octubre 
(modalidad online 
– presencial) 
4 clases online 
1 mes presencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 



 

 

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

contabilizació
n de 
operaciones 
de comercio 
internacional 
en los Libros 
Auxiliares 

los libros 
principales y 
auxiliares 
de contabilidad 
según las 
normas 
establecidas. 
 
2.4 
Mantiene 
sistema de 
archivos y 
registros 
análogos y 
digitales de los 
documentos y 
datos de las 
operaciones de 
comercio 
internacional 
realizadas. 

práctico sobre 
contabilización de 
operaciones de 
comercio 
internacional. 
Instrumento Escala 
de Valoración 
Numérica. 
 
 
 
 
 

Computado
r 
Calculadora 
Cuaderno 
Lápices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(modalidad online 
– presencial) 
4 clases online 
1 mes presencial 
 
 
 
 

B: 
Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 

9. Confeccion
a los 
registros 
contables 
de ajustes 
y saldos 
correspon
dientes a 
las 
operacion
es 

Conocimientos: 
Asientos de 
ajuste y saldos 
contables. 
 
 
Habilidades: 
Registrar 
asientos de 
ajuste y saldo de 
cuentas. 

Infografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso práctico 
 

Análisis de 
infografía 
sobre los 
asientos de 
ajuste y cierre. 
 
 
 
 
Ejercicio 
práctico de 

3.1 
Detecta y 
corrige errores 
de registro, 
utilizando las 
normas 
y principios 
contables. 
 
3.2 

Preguntas sobre los 
asientos de ajuste y 
cierre. Instrumento 
Lista de Cotejo 
 
 
 
 
 
Para evaluar los 
criterios 3.2, 3.3, 

Lámina 
Computado
r 
Cuaderno 
Internet 
Lápiz 
 
 
 
Caso 
Cuaderno 

Diciembre 
(modalidad online 
– presencial) 
1 clase 
1 semana 
presencial 
 
 
 
Diciembre 



 

 

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. 
 
H: 
Manejar 
tecnologías de 

comerciale
s de la 
empresa, 
conforme 
a las 
normas de 
contabilida
d y a la 
normativa 
legal 
vigente. 

 
 
Actitudes: 
Trabajar de 
forma metódica, 
aplicando la 
normativa 
vigente. 
 

 
 
 
 

contabilizació
n de 
operaciones 
de comercio 
en Libro Diario 
con asientos 
de cierre y 
ajuste, 
traspaso a 
libro mayor 

Calcula 
correctamente 
las 
regularizacione
s y ajustes 
correspondient
es a un 
ejercicio 
contable, 
teniendo en 
cuenta las 
disposiciones 
vigentes y las 
normas 
contables 
definidas por la 
empresa 
 
3.3 
Contabiliza las 
regularizacione
s y ajustes 
periódicos 
presentados en 
el ejercicio 
contable de la 
empresa, 
considerando 
las normas 
contables y 
legales 
vigentes 

3.4 y 3.5 se 
desarrollará 
ejercicio práctico 
con asientos de 
ajuste y cierre.  
Traspaso de 
movimientos de las 
cuentas al Libro 
Mayor. 
Instrumento Escala 
de Valoración 
Numérica. 

Calculadora
s 
Lápiz 
Computado
r 
Internet 
 
 

(modalidad online 
– presencial) 
2 a 3 clases online 
2 a 3 semanas 
presencial 



 

 

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

 
3.4 
Confecciona 
los estados 
financieros 
ajustados, 
determinando 
correctamente 
el nuevo 
resultado 
obtenido por la 
empresa luego 
de los ajustes 
realizados. 
 
3.5 
Mantiene 
archivos y 
registros 
análogos y 
digitales de la 
documentació
n de respaldo, 
correspondient
e a los ajustes 
contables 
realizados. 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 



 

 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 



 

 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

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

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Liceo Técnico Puente Ñuble  

ESPECIALIDAD: 
Agropecuaria  

MÓDULO(S): 
 Manejo de Suelo y residuos  

Técnicas de cultivos de especies 
vegetales 

NIVEL: 
3 y 4 medio T.P.  

DOCENTE(S): 
  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

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

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la 
integración de algunos 

módulos del nivel. (3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

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



 

 

 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

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

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

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

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

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

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

Instrumento de 
observación : 
Rúbrica. 
Auto informe: 
Autoevaluación.  
 

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

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



 

 

la situación 
laboral y a la 
relación con 
los 
interlocutores 

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

Instrumento de 
observación : 
Rúbrica. 
Auto informe: 
Autoevaluación.  
 

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

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



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

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

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

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

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

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

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

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

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

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

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

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

Pertinencia de las 
actividades 

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

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

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



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

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

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

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

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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

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

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

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

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

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

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

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

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

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

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Almacenaje y bodega de alimentos e 

insumos alimentarios 
NIVEL: 

Tercero medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Recepcionar, pesar, clasificar, almacenar y seleccionar materias primas, insumos y materiales abastecidos por proveedores, de acuerdo a sus características y 
naturaleza, utilizando eficientemente sistemas informáticos y manuales de inventario. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

- Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
Desempeñada
s  

1 Almacena 
insumos y 
materiales de 
acuerdo a sus 
características 
y naturaleza. 
(Integrador al 
módulo 1) 
 
2 Registra las 
entradas y 
salidas de 
materias 
primas en 
forma manual 
y/o 
computacional
, de acuerdo a 
las normas y 
sistemas 
definidos. 

C: Registro y 
almacenamiento 
de materias 
primas e 
insumos 
alimentarios. 
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 
información. 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line 
en donde el 
profesor 
expone el 
procedimiento 
para la 
elaboración de 
un producto. 
 
Se les 
plantean 
diversos casos 
a los 
estudiantes 
mediante una 
guía práctica o 
trabajo. 

Aplican 
lenguaje 
técnico y es 
capaz de 
rellenar 
planillas de 
entrada y 
salida de 
productos. 
 
 
 
 
Identifica 
lugares de 
almacenamien
to y 
distribución de 
bodegas 
alimentarias. 
 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes 
y/o Videos 

4 horas 
pedagógicas 
semanales. 



 

 

(Imprescindibl
e) 
 

 
 
Lectura 
comentada. 

 
 
Se enviara un 
documento 
apropiado 
para una 
lectura bien 
conducida 
párrafo por 
párrafo 
profundizando 
en 
definiciones y 
conceptos. 

 
 
Identifica 
nombres, 
conceptos y 
maneja el 
lenguaje 
técnico 
necesario en 
una bodega de 
alimentos. 

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 

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 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

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: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Control y registro de procesos de la 

industria de alimentos 
NIVEL: 

Cuarto medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Controlar y registrar variables de los procesos productivos de acuerdo a las características propias del producto y de acuerdo a la reglamentación vigente (BPM, 
POE, POES y HACCP1). 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

- Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
Desempeñada
s  

1 Realiza 
procedimiento
s de 
verificación y 
registro de la 
calidad de las 
materias 
primas, los 
alimentos con 
tratamientos 
de 
conservación y 
los productos 
terminados 
(lácteos, 
carnes, 
cecinas, etc.), 
de acuerdo a 
los protocolos 
establecidos. 

C: 
Procedimientos 
de registros de 
acuerdo a la 
reglamentación 
vigente BPM, 
POE, POES y 
HACCP). 
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad 
en los 
procedimientos, 
registros y 
recopilación de 
información. 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line 
en donde el 
profesor 
expone el 
procedimiento 
para la 
elaboración de 
un producto. 
 
Se les 
plantean 
diversos casos 
a los 
estudiantes 
mediante una 
guía práctica o 
trabajo. 

Realiza 
procedimiento
s de llenado 
de plantillas 
correspondien
tes a un área 
de elaboración 
y procesos. 
 
 
 
 
 
Analiza y 
aplica medidas 
correctivas a 
casos de 
problemas de 
higiene que 
pueden alterar 
la inocuidad 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes 
y/o Videos 

4 horas 
pedagógicas 
semanales. 



 

 

(Imprescindibl
e) 
 
2 Evalúa la 
calidad 
nutricional e 
inocuidad de 
los productos 
terminados, 
de acuerdo a 
los estándares 
establecidos 
para cada tipo 
de alimento. 
(Imprescindibl
e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se enviara un 
documento 
apropiado 
para una 
lectura bien 
conducida 
párrafo por 
párrafo 
profundizando 
en 
definiciones y 
conceptos. 

del producto. 
Logra 
resolución de 
posibles 
problemas de 
BPM, POE, 
POES y 
HACCP). 
 
Analiza y 
aplica lenguaje 
técnico y 
conceptos 
clave acorde a 
la normativa y 
funcionamient
o de BPM, 
POE, POES y 
HACCP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Elaboración de alimentos e higiene  

NIVEL: 
Tercero medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Elaborar alimentos aplicando tratamientos y procesos de control de calidad utilizando equipos pertinentes a los procesos de acuerdo con el producto a obtener. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

- Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
Desempeñada
s  
 
- Trabajar 
eficazmente 

1 Aplica la 
normativa 
vigente para 
mantener un 
comportamien
to higiénico 
como 
manipulador o 
manipuladora 
de alimentos, 
de acuerdo a 
lo estipulado 
por el 
Reglamento 
Sanitario de 
los Alimentos 
(RSA) o 
estándares 
más altos. 
(Imprescindibl
e) 
 

C: Aplicación de 
normativa para 
mantener un 
comportamiento 
higiénico, 
elaborar 
productos, uso y 
manipulación de 
equipos de 
producción. 
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 
información, 
elaboración y 
trabajo en 
equipo. 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line 
en donde el 
profesor 
expone el 
procedimiento 
para la 
elaboración de 
un producto. 
 
Se les 
plantean 
diversos casos 
a los 
estudiantes 
mediante una 
guía práctica o 
trabajo con el 
fin de dar a 

Identifica 
procesos de 
elaboración de 
productos,   
elabora y 
envasa  
productos 
acorde a las 
normativas de 
higiene. 
 
 
 
Analiza 
situaciones de 
nueva 
elaboración de 
productos con 
el fin de 
mejorarlos. 
Aplica 
normativas de 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes 
y/o Videos 

6 horas 
pedagógicas. 



 

 

en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

2 Controla el 
funcionamient
o básico del 
equipamiento 
usado para la 
elaboración de 
alimentos de 
acuerdo a lo 
indicado por el 
fabricante y 
las normas de 
seguridad. 
(Imprescindibl
e) 
 
3 Realiza 
pretratamient
o a la materia 
prima de 
acuerdo con 
los 
requerimiento
s de los 
procesos y 
Programas de 
producción, y 
las medidas de 
higiene que 
aseguren la 
inocuidad de 
los alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada. 

conocer 
distintas líneas 
de proceso de 
la industria 
alimentaria. 
 
 
Se enviara un 
documento 
apropiado 
para una 
lectura bien 
conducida 
párrafo por 
párrafo 
profundizando 
en las partes 
más 
importantes 
del 
documento, 
con la 
finalidad de 
lograr 
conclusiones y 
resúmenes. 

higiene y 
seguridad 
alimentaria 
para lograr la 
inocuidad de 
los productos. 
 
Analiza, 
sintetiza e 
investiga 
lenguaje 
técnico, 
aplicaciones, 
situaciones y 
concluye 
solucionando 
situaciones. 



 

 

(Imprescindibl
e) 

  
 
 

       

  
 

       

 
 
 
 

        

 
 
 
 

        

 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

 Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 

X 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 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

X Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

 Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 



 

 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Manejo de desechos de la industria 

alimentaria 
NIVEL: 

Cuarto medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Manejar residuos sólidos, líquidos y gaseosos, aplicando procedimientos de prevención y de emergencia acordes a las disposiciones de la normativa de 
seguridad y medioambiental.  
Maneja residuos orgánicos y no orgánicos aplicando procedimientos de reciclaje. (Este OA corresponde al módulo 5 de emprendimiento y empleabilidad). 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

- Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
Desempeñada
s  

1 Conoce 
labores de 
operación 
para la 
eliminación de 
residuos 
líquidos, 
sólidos y 
gaseosos 
generados en 
la industria 
alimentaria, 
disminuyendo 
así las cargas 
de 
contaminantes 
químicos u 
orgánicos, 
acorde a las 
normas 

C: Conoce 
operaciones de 
eliminación de 
residuos. Posible 
uso de desechos 
orgánicos en 
contribución con 
el medio 
ambiente.  
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad 
en recopilación y 
aplicación de 
información. 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada. 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se enviara un 
documento 
apropiado 
para una 
lectura bien 
conducida 

Conoce 
operaciones 
de eliminación 
de residuos. 
Posible uso de 
desechos 
orgánicos en 
contribución 
con el medio 
ambiente.  
 
 
 
 
Analiza y 
sintetiza 
puntos del 
decreto 609 
del MOP y 
crea 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes 
y/o Videos 

3 horas 
pedagógicas. 



 

 

ambientales 
vigentes y 
procedimiento
s de trabajo 
seguro 
(Decreto 609 
del MOP). 
(Imprescindibl
e) 
 
2 Conoce el 
uso de 
desechos 
orgánicos en 
contribución 
con el medio 
ambiente y 
reciclaje. 
(INTEGRADOR) 

párrafo por 
párrafo 
profundizando 
en 
definiciones y 
conceptos. 

conciencia de 
la importancia 
de los 
desechos de la 
industria 
alimentaria y 
la posibilidad 
de dar uso a 
desechos 
orgánicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

 Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

X Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Aseguramientos de la calidad de 

procesos de alimentos 
NIVEL: 

Tercero medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Monitorear el estado de materias primas, insumos y productos intermedios y finales, apoyándose en análisis físico-químicos, microbiológicos y sensoriales 
básicos de los mismos, y aplicando técnicas y procedimientos de aseguramiento de calidad que permitan cumplir con los estándares de calidad e inocuidad 
establecidos, conforme a la normativa vigente. 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

- Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
Desempeñada
s  
 

1 Aplica los 
siete 
principios del 
sistema de 
Análisis de 
Peligros y 
Puntos Críticos 
de Control 
(HACCP) en los 
procesos 
productivos. 
(Imprescindibl
e) 
 
2 Controla la 
calidad de las 
materias 
primas, 
insumos, 
productos 

C: Aplicación de 
los principios 
básicos del 
HACCP y 
normativa 
vigente para el 
control de 
materias primas 
e insumos 
alimentarios. 
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 
información. 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 
 
 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line 
en donde el 
profesor 
expone el 
procedimiento 
para la 
aplicación del 
HACCP. 
 
 
 
 
Se les 
plantean 
diversos casos 
a los 

Identifica, 
investiga y 
aplica los siete 
principios 
básicos del 
HACCP y 
controla la 
calidad de las 
materias 
primas e 
insumos 
alimentarios 
acorde a las 
normas 
vigentes. 
 
Identifica PPC 
dentro de una 
línea de 
proceso de 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes 
y/o Videos 

3 horas 
pedagógicas 
semanales. 



 

 

intermedios y 
finales con los 
sistemas 
establecidos 
por la 
normativa 
vigente y/o 
manuales 
preestablecido
s. 
(Imprescindibl
e) 

 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada. 

estudiantes 
mediante una 
guía práctica o 
trabajo. 
 
 
 
Se enviara un 
documento 
apropiado 
para una 
lectura bien 
conducida 
párrafo por 
párrafo 
profundizando 
en las partes 
más 
importantes 
del 
documento, 
con la 
finalidad de 
lograr 
resúmenes y/o 
conclusiones 
pertinentes.  

elaboración de 
y aplica 
normas del 
control de 
calidad. 
 
 
Analiza 
conceptos 
relacionados 
del control de 
calidad, 
manejo del 
lenguaje 
técnico y 
aplicaciones 
de los 
principios 
básicos del 
HACCP. 

 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

OBSERVACIONES: 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Envasado y rotulación de alimentos 

NIVEL: 
Cuarto medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Elaborar, conservar y envasar alimentos, aplicando los tratamientos y procedimientos de control de calidad que correspondan, utilizando los equipos 
pertinentes a los procesos de acuerdo con el producto a obtener. 
Rotular y etiquetar las materias primas, insumos, productos intermedios y finales, registrando el proceso, utilizando los envases y embalajes requeridos por la 
industria alimentaria y operando los equipos correspondientes. 
Elaborar y etiquetar productos con el fin de emprender utilizando materias primas locales. (Este OA corresponde al módulo 5 de emprendimiento y 
empleabilidad). 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

- Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 

1 Envasa 
alimentos, de 
acuerdo a los 
requerimiento
s del proceso 
de producción, 
las 
características 
del producto y 
a las 
indicaciones 
del RSA. 
(Imprescindibl
e) 
 
2 Etiqueta los 
productos 

C: Aplicación de 
normativa al 
elaborar envases 
con etiquetado. 
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 
información y 
elaboración o 
creación de 
envases. 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de 
ideas. 
(destinada a 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line 
en donde el 
profesor 
expone el 
procedimiento
s, normativas, 
clasificaciones, 
etc. De 
envases. 
 
Crear ideas 
relacionadas 
con las líneas 

Capacidad de 
innovar, 
diseñar o crear 
envases para 
productos 
alimenticios 
de elaboración 
propia 
aplicado la 
normativa 
vigente. 
 
 
 
Analiza 
envases 
existentes y 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas y 
presentación de 
envases maqueta. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes y 
Videos 

4 horas 
pedagógicas 
semanales. 



 

 

Desempeñada
s  

alimenticios 
de acuerdo a 
los estándares 
mínimos 
exigidos en el 
RSA y normas 
vigentes. 
(Imprescindibl
e) 
 
3 Envasa 
productos de 
elaboración 
propia. 
(Integrador) 

la creación de 
envases 
fomentando 
la innovación) 
 
 
 
 
 
 
 

de proceso de 
elaboración o 
creación de 
envases 
innovadores. 
 
 
 

plantea 
innovaciones 
para estos, 
con el fin de 
mejorar su uso 
o dar un fin 
reciclador a 
estos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Yire Liceo Politécnico  de Coihueco 

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Elaboración de productos pecuarios 

(carnes, cecinas y lácteos)  
NIVEL: 

Cuarto medio  

DOCENTE(S): 
 Guido Sáez Trautmann 

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajará sobre la base de los aprendizajes esperados priorizados módulo a módulo, en forma independiente, pero teniendo a la 
vista que hay módulos dentro de la especialidad que estarán trabajando distintos AE, pero tributando a los mismos Objetivos de 
Aprendizaje. 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
Elaborar, conservar y envasar alimentos, aplicando los tratamientos y procedimientos de control de calidad que correspondan, utilizando los equipos 
pertinentes a los procesos de acuerdo con el producto a obtener. 
Elaborar productos pecuarios (carnes, cecinas y lácteos) con el fin de emprender utilizando materias primas locales. (Este OA corresponde al módulo 5 de 
emprendimiento y empleabilidad). 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

- Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 

1 Aplica la 
normativa 
vigente para 
mantener un 
comportamien
to higiénico 
como 
manipulador o 
manipuladora 
de alimentos, 
de acuerdo a 
lo estipulado 
por el 
Reglamento 
Sanitario de 
los Alimentos 
(RSA) o 

C: Aplicación de 
normativa, 
elaborar 
productos 
pecuario, uso y 
manipulación de 
equipos de 
producción. 
 
H: Análisis, 
síntesis e 
investigación. 
 
A: Rigurosidad y 
prolijidad en la 
recogida de 
información, 
elaboración y 

Guía práctica 
o Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
casos. 
 
 
 

Los 
estudiantes 
recibirán una 
Guía práctica o 
clase on line 
en donde el 
profesor 
expone el 
procedimiento 
para la 
elaboración de 
un producto. 
 
Se les 
plantean 
diversos casos 
a los 
estudiantes 

Identifica 
procesos de 
elaboración de 
productos 
pecuarios,   
elabora y 
envasa  
productos 
pecuarios 
acorde a las 
normativas. 
 
 
Analiza 
situaciones de 
nueva 
elaboración de 
productos con 

P: Examinación:  
I: mediante la 
presentación de 
documentos a 
responder similar a 
pruebas escritas. 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
Informe 
diagnóstico. 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio 

Computador 
 
Guía practica 
 
Imágenes y 
Videos 

4 horas 
pedagógicas 
semanales. 



 

 

Desempeñada
s  
 
- Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

estándares 
más altos. 
(Imprescindibl
e) 
 
2 Controla el 
funcionamient
o básico del 
equipamiento 
usado para la 
elaboración de 
alimentos de 
acuerdo a lo 
indicado por el 
fabricante y 
las normas de 
seguridad. 
(Imprescindibl
e) 
 
 
3 Realiza 
pretratamient
o a la materia 
prima de 
acuerdo con 
los 
requerimiento
s de los 
procesos y 
Programas de 
producción, y 

trabajo en 
equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lluvia de 
ideas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura 
comentada. 

mediante una 
guía práctica o 
trabajo con el 
fin de dar a 
conocer 
distintas líneas 
de proceso de 
la industria 
alimentaria. 
 
 
Crear ideas 
relacionadas 
con las líneas 
de proceso de 
elaboración de 
alimentos y 
sus 
formulaciones. 
 
 
 
 
Se enviara un 
documento 
apropiado 
para una 
lectura bien 
conducida 
párrafo por 
párrafo 
profundizando 

el fin de 
mejorarlos. 
Aplica 
normativas de 
higiene y 
seguridad 
alimentaria 
para lograr la 
inocuidad de 
los productos. 
 
Aporta nuevas 
ideas a las 
formulaciones 
o líneas de 
procesos con 
el fin de crear 
nuevos 
productos u 
optimizar 
procesos.  
 
 
Analiza, 
sintetiza e 
investiga 
lenguaje 
técnico, 
aplicaciones, 
situaciones y 
concluye 



 

 

las medidas de 
higiene que 
aseguren la 
inocuidad de 
los alimentos. 
(Imprescindibl
e) 
 
 
4 Productos 
pecuarios de 
elaboración 
propia. 
(Integrador) 
 

en las partes 
más 
importantes 
del 
documento, 
con la 
finalidad de 
lograr 
resúmenes y/o 
conclusiones 
pertinentes.  

solucionando 
situaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

X Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

 

 
OBSERVACIONES: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Yire Liceo Politécnico de Coihueco  

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
Recepción de Materias Primas   

NIVEL: 
Tercero Medio  

DOCENTE(S): 
David Candia Riquelme  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajó sobre la base de aprendizajes esperados priorizados en cada modulo en forma independiente, pero algunos objetivos de 
aprendizaje se consideraron como integrados ya que se abordaban en otros modulos de la especialidad.   
 
 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Recepcionar, pesar, almacenar y seleccionar materias primas, insumos y materiales abastecidos por proveedores, de acuerdo a 
sus características y naturaleza, utilizando eficientemente sistemas informáticos y manuales de inventario.  
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

C/ D/ I 
 
- Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 

1. Recepciona 
Materias 
Primas, 
discriminando 
por sus 
características 
físicas y 
organolépticas 
según 
corresponda. 
 
 
2. Verifica la 
calidad de los 
insumos 
recepcionados
, de acuerdo a 
estándares 
definidos en la 

C: Materias 
primas de 
diferente 
naturaleza, su 
clasificación y 
parámetros de 
calidad e higiene 
para asegurar un 
producto inocuo. 
Manejo del 
etiquetado 
nutricional. 
Registros de la 
materia prima 
recepcionada. 
 
H: Recepcionar, 
verificar, 
analizar, aplicar. 
 

Clase 
expositiva con 
lluvia de ideas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los 
estudiantes 
participan en 
clase 
expositiva 
donde se les 
introduce a 
las diferentes 
clasificaciones 
de los 
alimentos y 
grupos 
alimentarios, 
para hacerlo 
de forma más 
dinámicas se 
trabajará con 
lluvia de ideas 
considerando 
que es un 

Identifican las 
diferentes 
clasificaciones 
de alimentos y 
grupos 
alimentarios 
según el origen 
de la materia 
prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ev. Formativa. 
Preguntas en clases 
y resolución de 
dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computado
r, 
Proyector, 
presentació
n Power 
Point, 
puntero 
láser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 horas 
pedagógicas 
(realizadas 
durante la 
semana de clases 
presenciales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

desempeñada
s.  
 
- Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 
para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 
 
- Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 

orden de 
compra. 

A: Demuestra 
respeto por el 
equipo de 
trabajo y las 
normas de 
calidad e higiene 
vigentes. 

 
 
 
 
Análisis de 
caso    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostracion
es  
 
 
 
 
 
 
 
 

tema nuevo 
para ellos. 
 
 
Se les 
presenta a los 
estudiantes 
una noticia 
donde 
analizan los 
diversos 
antecedentes 
que conducen 
a una ETA, e 
identifican los 
posibles 
errores en la 
recepción de 
materias 
primas. 
 
 
Cada 
estudiante 
deberá grabar 
un registro 
audiovisual 
donde elija 
una materia 
prima 
alimentaria 
presente en 

 
 
 
 
Analiza la 
calidad de los 
insumos o 
materias 
primas 
recibidas, 
considerando 
aspectos como 
temperatura, 
grados Brix, 
pH, sus 
características 
físicas y 
organolépticas, 
según el tipo 
de alimento 
solicitado.  
 
Selecciona los 
productos o 
insumos, 
aceptando o 
rechazándolos 
tras comparar 
las 
características 
observadas 
con los 

 
 
 
 
P: Observación  
I: Rúbrica del 
análisis de caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación  
I: Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Guía de 
trabajo, 
noticia, 
imágenes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
video, guía 
de trabajo, 
materia 
prima 
alimentaria 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 horas 
pedagógicas  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

instrucciones e 
ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
estudio 
(Retroaliment
ación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
Expositiva  
 

su hogar y la 
analice según 
los 
parámetros 
de calidad con 
el fin de 
decidir si 
aceptaría o 
rechazaría su 
recepción 
 
Se envía a los 
estudiantes 
una guía de 
estudio 
similar a una 
prueba escita 
donde deben 
analizar las 
características 
que debe 
cumplir una 
materia prima 
de buena 
calidad según 
sus 
características
. 
 
Mediante 
video se 
introduce a 

patrones 
establecidos 
en la orden de 
compra y/o 
por la 
normativa 
vigente 
respecto a la 
calidad del 
producto 
 
Recibe y 
selecciona 
materias 
primas 
auxiliares 
acorde a la 
producción 
planificada, 
considerando 
medidas de 
higiene y 
seguridad 
personal, del 
entorno y 
equipos.   
 
 
 
Selecciona los 
productos o 
insumos, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Examinación  
I: Mediante la guía 
de trabajo similar a 
prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ev. Formativa. 
Preguntas en clases 
y resolución de 
dudas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
trabajo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro 
audiovisual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 horas 
pedagógicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
estudio/ 
Mapa 
conceptual  
 
 
 
 
 
 
 

los 
estudiantes el 
nuevo tema 
relacionado 
con rotulación 
y etiquetado 
alimentario 
explicando la 
importancia 
del 
etiquetado 
nutricional, y 
cuáles son sus 
principales 
características 
y 
componentes 
en nuestro 
país    
 
 
Se enviará 
una guía de 
estudio donde 
los 
estudiantes 
puedan 
reforzar las 
características 
de la 
rotulación 
alimentaria en 

aceptando o 
rechazándolos 
tras comparar 
las 
características 
observadas 
con los 
patrones 
establecidos 
en la orden de 
compra y/o 
por la 
normativa 
vigente 
respecto a la 
calidad del 
producto 
considerando 
su etiquetado 
 
 
Comprueba el 
estado de la 
materia prima 
envasada 
recibida 
(fechas, 
condición del 
envase, etc.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación  
I: Rubrica del mapa 
conceptual 
elaborado  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
guía de 
estudio, 
mapa 
conceptual   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 horas 
pedagógicas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clase 
expositiva/ 
guía de 
estudio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chile. Luego 
deberán 
realizar un 
mapa 
conceptual 
donde 
identifiquen 
claramente 
los principales 
componentes 
de la 
rotulación 
general y 
nutricional 
 
 
Los 
estudiantes 
deben 
internalizar la 
importancia 
en la 
existencia de 
registros que 
respalden su 
trabajo en la 
recepción de 
materias 
primas. Para 
ello se envía 
un video y 
una guía de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registra la 
información 
sobre los 
insumos 
recibidos o 
aceptados a 
través de 
mecanismos 
manuales y 
digitales, 
comunicándola 
a sus 
superiores. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: Observación 
I: Rubrica de 
evaluación de la 
planilla Excel 
realizada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video, guía 
de estudio, 
planilla 
Excel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portafolio de 
productos  

estudio donde 
se les da las 
nociones 
básicas para la 
elaboración 
de una planilla 
de registro 
(Microsoft 
Excel)  
 
 
 
El estudiante 
debe elaborar 
un portafolio 
con el trabajo 
realizado 
hasta el 
momento 
donde por 
cada trabajo 
realizado 
debe expresar 
su opinión 
respecto a lo 
aprendido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiza la 
materia 
trabajada en 
un portafolio 
que permite 
un 
ordenamiento 
para tener 
como respaldo 
cada una de las 
temáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: No tradicional 
I: Portafolio  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P: No 
tradicional  
I: Portafolio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
pedagógicas   



 

 

 
 
 
 

 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

X Las estrategias didácticas 
en su diseño son 

 Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 



 

 

 
 
DIDÁCTICA 

coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 
Yire Liceo Politécnico de Coihueco  

ESPECIALIDAD: 
Elaboración Industrial de Alimentos  

MÓDULO(S): 
 Tratamientos de Conservación de 

Alimentos 
NIVEL: 

Cuarto Medio  

DOCENTE(S): 
Jeannette Arancibia Molina  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

X 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

Se trabajo sobre la base de aprendizajes esperados priorizados en cada modulo en forma independiente, pero algunos objetivos de 
aprendizaje se consideraron como integrados ya que se abordaban en otros modulos de la especialidad.   
 
 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Elaborar, conservar y envasar alimentos, aplicando los tratamientos y procedimientos de control de calidad que correspondan, 
utilizando los equipos pertinentes a los procesos de acuerdo con el producto a obtener.  
 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTOS/ 
HABILIDADES/ 

ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

B, C, D, J, K 
Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es  técnicas, 

normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
 su 
experiencia 

Aplica 
tratamientos 
de 
conservación 
según el tipo y 
características 
del alimento, 
asegurando la 
calidad e 
higiene del 
producto 
terminado 
(pasteurizació
n, 
esterilización, 
concentración, 
secado, 
deshidratación
, refrigeración, 

C: Transmisión 
de calor según 
tipos de 
alimentos.  
Tratamientos de 
conservación de 
Alimentos. 
Esterilización, 
Proceso Aséptico 
Pasteurización y 
Escaldado.(Altas 
Tº) 
Producción de 
frío mecánico.  
Congelación y 
Refrigeración(Baj
as Tº) 
 

Análisis  de 
caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizan 
parámetros 
de 
transferencia 
de calor, 
velocidad, 
gradientes de 
Tº y ubicación 
de punto frio, 
en alimentos, 
solidos, 
líquidos y 
mixtos. 
Comparan 
diferencia en 
los procesos 
térmicos 
según tipo de 
alimento.  

Identifican 
formas y 
parámetros de 
transferencia 
de calor según 
tipo de 
alimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinación:  
Los Alumnos 
contestan 
preguntas y 
elaboran un cuadro 
comparativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 
escrito con 
contenidos. 
Guía de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Clases 
4 horas 
(ejecutadas en 
marzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

laboral.   

Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 

Trabajar 
eficazmente 
en equipo, 
coordinando 
acciones con 
otros in situ o 
a distancia, 
solicitando y 
prestando 
cooperación 

congelación, 
ahumado, 
cocción y 
envasado al 
vacío, según 
corresponda) 

H: Aplicar 
procedimientos 
y técnicas de 
conservación de 
alimentos 
 
A: Respeto por 
normas de 
higiene  y 
seguridad 

 
 
 
 
Clase 
Expositiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
caso 

 
 
 
 
Utilizando un 
video el 
profesor 
expone las 
operaciones 
previas y el 
procedimient
o operativo de 
la 
esterilización 
en autoclave.  
 
Utilizando un 
video de 
funcionamient
o de 
autoclaves 
verticales y 
horizontales 
analizan 
ventajas y 
diferencias de 
ambos 
equipos de 
esterilización  
 
Se entrega a 
los alumnos 

 
 
 
 
Identifican 
tratamiento de 
conservación 
como la 
esterilización, 
incluyendo las 
operaciones 
previas. 
 
 
 
 
Verifica 
condiciones de 
funcionamient
o del 
equipamiento 
de 
conservación 
de alimentos. 
 
 
 
 
 
 
Identifica  
tratamiento de 

 
 
 
 
Examinación: 
Preguntas en clase 
y resolución de 
dudas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Escala de 
apreciación 
Informe escrito del 
análisis al 
funcionamiento de 
distintos equipos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PPT 
Computado
r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT o 
video. 
Computado
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
(ejecutadas en 
Abril) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Clases 
4 horas 
(contenidos y 
retroalimentación 
ejecutadas en 
mayo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Clases 



 

 

para el buen 
cumplimiento 
de sus tareas 
habituales o 
emergentes. 

Prevenir 
situaciones de 
riesgo y 
enfermedades 
ocupacionales, 
evaluando las 
condiciones 
del entorno 
del trabajo y 
utilizando los 
elementos de 
protección 
personal 
según la 
normativa 
correspondien
te.  

Emprender 
iniciativas 
útiles en los 
lugares de 
trabajo y/o 
proyectos 
propios, 
aplicando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostración 
Guiada 
 
 
 
 

un 
documento 
con el proceso 
aséptico, 
considerando 
etapas, 
requerimiento
s y Diagrama 
de Instalación. 
Los alumnos 
elaboran un 
informe 
utilizando 
aprendizajes 
previos de 
esterilización 
en autoclaves 
y comparan 
con el proceso 
aséptico, 
evaluando 
Tiempos de 
operación, Tº 
y calidad del 
producto.  
 
A través de 
video se 
muestra un 
tratamiento 
de 
pasteurización 

conservación 
aséptica y 
verifica 
parámetros de 
tiempo y Tº, 
versus la 
calidad del 
producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica 
tratamientos 
de 
conservación 
de 
pasteurización 

Observación: 
Rubrica del informe 
elaborado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación: Los 
Alumnos contestan 
preguntas y 

Documento 
escrito con 
contenidos. 
Guía de 
informe o 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT o 
video. 
Computado
r 

4 horas 
(contenidos y 
retroalimentación 
ejecutadas en 
junio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Clases 
4 horas 
(Julio) 
 
 



 

 

principios 
básicos de 
gestión 
financiera y 
administración 
para 
generarles 
viabilidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de y uno de 
escaldado, en 
ambos casos 
se van 
explicando las 
etapas, 
objetivos, 
ventajas y 
desventajas. 
Los alumnos 
analizan y 
comparan 
ambos 
procesos. 
 
Utilizando un 
video del ciclo 
de producción 
de frio 
mecánico, los 
alumnos 
analizan los 
cambios de 
estado que 
ocurren al 
refrigerante 
en cada etapa 
del ciclo y 
concluyen 
funciones de 
evaporador, 
compresor, 

y escaldado, 
clasificando el 
equipamiento 
de acuerdo al 
producto a 
procesar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifican 
etapas del ciclo 
de producción 
de frio 
mecánico y 
utilizan 
equipamiento 
según la etapa 
del ciclo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

elaboran un cuadro 
comparativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: A 
través de una lista 
de cotejo se 
verifica si los 
alumnos identifican 
etapas del ciclo u 
funciones de 
equipos. 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT o 
video. 
Computado
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
(agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Lectura 
comentada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

condensador 
y válvula de 
expansión. 
 
A partir de 
guía de 
trabajo se le 
entrega a los 
alumnos 
contenidos de 
refrigeración y 
congelación 
de alimentos, 
incluyendo 
conceptos 
como centro 
térmico,  
actividad de 
agua y curva 
de 
congelación. 
Los alumnos 
en compañía 
del profesor 
revisaran la 
guía 
profundizand
o en etapas 
de 
congelación. 
Los profesor 
debe 

 
 
 
 
Identifican 
tratamientos 
de 
conservación 
de 
refrigeración y 
congelación y 
verifica  
condiciones de 
Tº versus 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Examinación: 
Preguntas orales 
que permitan 
evidenciar 
comprensión de 
contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Documento 
escrito con 
contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
(agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acompañar 
con ejemplo 
prácticos que 
permitan a los  
Alumnos 
resolver 
consultas de 
aplicación de 
ambos 
procesos de 
refrigeración y 
congelación  
 
  Los alumnos 
con los 
contenidos de 
la clase 
anterior 
deberán 
analizar las 
ventajas y 
desventajas 
de ambos 
métodos de 
refrigeración y 
congelación, 
relacionando 
parámetros 
de Tº versus 
tiempo en la 
calidad del 
producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
tratamientos 
de 
conservación 
de 
refrigeración y 
congelación 
según el tipo 
de producto a 
tratar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinación:  
Con contenidos 
previos deben 
aplicar la 
resolución de 
problemas 
decidiendo el 
tratamiento a 
utilizar y deberán 
sintetizar respecto 
a ventajas, 
desventajas y 
parámetros de 
comparación en los 
tratamientos de 
conservación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento 
escrito con 
contenidos 
de clase  
anterior. 
Guía de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 clase 
2 horas 
(agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
practicas y 
demostracion
es guiadas al 
regreso a 
clases 
presenciales 

final. Además 
deberán 
decidir para 
distintos 
productos 
cual es el 
mejor proceso 
de bajas 
temperaturas 
que se 
recomienda 
para alargar la 
vida útil de los 
alimentos. 
 
Elaboración 
de conservas 
de frutas. 
Escaldado de 
productos 
vegetales. 
Congelación 
de vegetales. 
Pasteurización 
de leche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplican 
distintos 
tratamientos 
de 
conservación 
por altas y 
bajas 
temperaturas(
Esterilización , 
pasteurización, 
escaldado, 
congelación) 
Chequean 
funcionamient
o de equipos. 
Respetan 
normas de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Rubrica con 
criterios y 
descriptores de 
desempeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materias 
primas. 
Envases 
Balanzas 
Equipos de 
escaldado, 
esterilizació
n, cámara 
de 
congelació
n, 
Pasteurizad
or, etc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada actividad 
practica 
concentra 2 
clases unidas  o 4 
horas 
pedagógicas. 
Ejecutadas a 
partir de 
septiembre si 
volvemos a clases 
presenciales. De 
lo contrario habrá 
que replantearse 
estas actividades 
como por 
ejemplo videos 



 

 

higiene y 
seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

con 
demostraciones 
guiadas de 
procesos 
productivos que 
involucren 
tratamientos de 
conservación 
antes 
mencionados. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

 La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

X La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

 Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

X Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

X Se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

 Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 
habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

X Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

 Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

X Las actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Sólo algunas actividades son 
pertinentes a los AE y a las 
estrategias didácticas. 

 Las actividades son 
pertinentes a los AE y a 
las estrategias didácticas. 



 

 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
 
 
 
EVALUATIVA 

Selección de los 
criterios de evaluación  

X Los criterios de evaluación 
seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Algunos criterios de 
evaluación seleccionados son 
coherentes a los AE. 

 Los criterios de evaluación 
seleccionados no son 
coherentes a los AE. 

Procedimientos e 
instrumentos 
evaluativos 

X Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos consignados 
permiten evaluar 
efectivamente el logro del 
AE. 

 Los Procedimientos e 
instrumentos 
consignados permiten 
evaluar efectivamente el 
logro del AE. 

 
 
 
ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

Pertinencia de los 
Recursos 

X Los recursos didácticos 
consignados son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

 Algunos recursos didácticos 
consignados son pertinentes 
a las Actividades y AE. 

 Los recursos didácticos 
consignados no son 
pertinentes a las 
Actividades y AE. 

Temporalidad para la 
viabilidad de la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular. 

X La temporalidad que se 
propone para la ejecución 
de la Adecuación Curricular 
la hace viable. 

 La temporalidad que se 
propone garantiza 
parcialmente la ejecución de 
la Adecuación Curricular. 

 La temporalidad que se 
propone no garantiza la 
ejecución de la 
Adecuación Curricular.  

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FORMATO INFORME 2 
MATRIZ PARA PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

EN ESPECIALIDAD EN LA EMTP 

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: YIRE LICEO POLITÉCNICO DE COIHUECO 

ESPECIALIDAD: ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS 

MÓDULO(S): 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 

HORTOFRUTÍCOLA 
NIVEL: TERCERO MEDIO 

DOCENTE(S): 
CARMEN GLORIA ROJO MERIÑO  

MARQUE CON UNA X CÓMO ABORDARÁ LA ADECUACIÓN CURRICULAR  

DE APRENDIZAJES ESPERADOS  EN EL ESTABLECIMIENTO 

INTEGRACIÓN 
CURRICULAR TOTAL 

 

INTEGRACIÓN CURRICULAR 
PARCIAL 

x 

MÓDULO A MÓDULO 

 

Hace referencia  a la integración de 
la totalidad de los módulos de un 

nivel (3° o 4°) 

Hace referencia a la integración 
de algunos módulos del nivel. 

(3° o 4°) 

Hace referencia a la adaptación 
curricular de manera  

independiente por cada módulo 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DEL COMO SE ABORDARÁ EL TRABAJO. 

 



 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
Recepcionar, pesar, clasificar, almacenar y seleccionar materias primas, insumos y materiales abastecidos por proveedores, de acuerdo a sus características y 
naturaleza, utilizando eficientemente sistemas informáticos y manuales de inventarios. 
 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTO
S/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 
su experiencia 
laboral.  

Realiza la 
recepción y 
selección de las 
materias primas 
y materias 
primas 
auxiliares que se 
utilizan en la 
elaboración de 
los diversos 
productos 
hortofrutícolas. 
 
 
Realiza los 
procedimientos 
de expedición 

C: adquiere los 
criterios de 
recepción y 
selección y 
procedimiento
s para la 
expedición de 
las materias 
primas y 
materias 
auxiliares. 
 
H: 
Investigación, 
síntesis y 
análisis de los 
parámetros de 

Guía práctica 
de trabajo 
con contenido 
nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigar y 
elaborar 
criterios para la 
recepción y 
selección de 
materias y 
materias primas 
auxiliares. 
Desarrollar una 
planilla de 
recepción de 
materias primas 
y materias 
primas 
auxiliares. 
 
 

Reconoce los 
parámetros 
de recepción 
y selección 
según la 
materia 
prima y 
materia 
prima 
auxiliar. 
 
 
 
 
 
 
 

Examinación: 
mediante el 
desarrollo de 
respuestas y 
creación de planilla 
de recepción que 
cumpla con lo 
exigido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía práctica 
de trabajo. 
 
Computador-
internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 clases teórico 
práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 
trabajo, así 
como para 

de las materias 
primas y 
materias primas 
auxiliares para 
su tratamiento y 
procesamiento 
 

recepción, 
selección y 
expedición de 
las materias 
primas y 
materias 
primas 
auxiliares. 
 
A: Capacidad 
analítica y 
resolutiva en el 
control de 
diferentes 
situaciones. 

 
 
Análisis de 
casos. 

 
 
Por medio de la 
revisión de 
datos de 
expedición en 
etiquetas o 
planillas de 
registros de los 
diferentes tipos 
de materias 
primas, analizan 
sobre los 
procedimientos 
para su 
tratamiento y 
procesamiento. 

 
 
Identifican 
los 
procedimient
os de 
expedición 
para los 
diferentes 
casos de las 
materias 
primas y 
materias 
primas 
auxiliares  

 
 
Examinación: 
elaboran un cuadro 
comparativo con 
los tipos de 
materias primas 
considerando sus 
características 
propias de cada 
una. 

 
 
Documento 
escrito con la 
descripción 
de la 
actividad 
 
Computador-
internet 
 
Ejemplos de 
casos para 
analizar 

 
 
2 clases teórico 
práctica. 



 

 

comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  
 
Elaborar, conservar  y envasar alimentos , aplicando los tratamientos y procedimientos de control de calidad que correspondan, utilizando los equipos 
pertinentes a los procesos de acuerdo con el producto a obtener. 
 

DIMENSIÓN CURRICULAR DIMENSIÓN DIDÁCTICA DIMENSIÓN EVALUATIVA DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 
GÉNÉRICOS 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

PRIORIZADOS 

CONOCIMIENTO
S/ 

HABILIDADES/ 
ACTITUDES 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS 

EVALUATIVOS 

RECURSOS TEMPORALIDAD 

Leer y utilizar 
distintos tipos 
de textos 
relacionados 
con el trabajo, 
tales como 
especificacion
es técnicas, 
normativas 
diversas, 
legislación 
laboral, así 
como noticias 
y artículos que 
enriquezcan 

Realiza la 
preparación de 
las materias 
primas 
auxiliares, de 
acuerdo al 
programa de 
producción. 
 
 
Procesa los 
productos 
hortofrutícolas, 
según pauta de 
trabajo. 

C: adquirir los 
protocolos de 
preparación de 
las materias 
primas y 
materias 
auxiliares, 
según 
programa de 
producción 
 
H: aplicar los 
procedimiento
s de 
producción de 

Clase 
expositiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por medio de 
documento 
escrito, conocer 
los diferentes 
protocolos para 
la preparación 
de las materias 
primas y su 
procesamiento. 
Complementar 
con video 
explicativo. 
 
 

Identifican 
los 
diferentes 
procedimient
os de 
producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinación: 
cuestionario con 
preguntas y 
resolver dudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 

Documento 
impreso. 
 
Computador-
internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

su experiencia 
laboral.  
 
Realizar las 
tareas de 
manera 
prolija, 
cumpliendo 
plazos 
establecidos y 
estándares de 
calidad, y 
buscando 
alternativas y 
soluciones 
cuando se 
presentan 
problemas 
pertinentes a 
las funciones 
desempeñada
s. 
 
Manejar 
tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 
para obtener y 
procesar 
información 
pertinente al 

 
 
Realiza 
operaciones de 
etiquetado de 
los productos 
hortofrutícolas 
ya envasados. 

productos 
hortofrutícola 
 
A: practicar los 
procedimiento
s adquirido 

Actividad 
práctica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
práctica 

Elaboración de 
productos 
hortofrutícola 
según pauta de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de 
una etiqueta 
según producto 
y estándares del 
RSA. 

Aplican 
diferentes 
protocolos 
de 
producción 
de productos 
hortofrutícol
as   
 
 
 
Aplican 
criterios 
mínimos 
exigidos por 
el RSA en la 
elaboración 
de etiquetas 
y rotulados 
productos. 

Rúbrica con 
criterios de 
evaluación en la 
aplicación de 
procedimientos. 
 
 
 
 
 
Observación: 
Rúbrica con 
criterios de 
evaluación en la 
aplicación de 
procedimientos. 

Documento 
con pauta de 
trabajo 
 
Materiales e 
insumos. 
 
Equipos 
requeridos. 
 
 
Documento 
con pauta de 
trabajo 
 
Computador-
internet 
 
Material 
gráfico 
 
Impresora  

2 clases 
práctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 clases 
prácticas. 



 

 

trabajo, así 
como para 
comunicar 
resultados, 
instrucciones e 
ideas. 
 

 
 
 
 

RÚBRICA PARA TALLER 3 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIONES CRITERIOS DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO 

X Óptimo X Regular X Deficiente 

 
GENERAL 

Descripción del 
abordaje de la 
Adecuación Curricular 

X La descripción es 
plenamente coherente con 
el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción es 
medianamente coherente 
con el tipo de adecuación 
curricular optada. 

 La descripción no es 
coherente con el tipo de 
adecuación curricular 
optada. 

 
 
 
 
 
 
 
CURRICULAR 

Pertinencia de los 
Objetivos genéricos 

X Los objetivos genéricos 
consignados son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados son poco 
pertinentes al(os) módulo(s) 
que integra la adecuación 
curricular. 

 Los objetivos genéricos 
consignados no son 
pertinentes al(os) 
módulo(s) que integra la 
adecuación curricular. 

Aprendizajes 
esperados priorizados 

X Se consignan todos los 
aprendizajes priorizados. 

 Se consignan sólo algunos 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

 No se consignan los 
aprendizajes esperados 
priorizados. 

Identificación de 
conocimientos, 
habilidades y actitudes 

 Se identificaron 
correctamente los 

X Se identificaron los 
conocimientos, habilidades y 

 No se identificaron 
correctamente los 
conocimientos, 



 

 

conocimientos, habilidades 
y actitudes del AE. 

actitudes, pero algunos no 
correspondían al AE. 

habilidades y actitudes, 
pues la mayoría no 
correspondía al AE. 

 
 
 
 
DIDÁCTICA 

Diseño de las 
Estrategias didácticas 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño son 
coherentes con y aseguran 
el logro de los AE. 

X Algunas estrategias 
didácticas en su diseño son 
coherentes y aseguran el 
logro de los AE. 

 Las estrategias didácticas 
en su diseño no son 
coherentes con y no 
aseguran el logro de los 
AE. 

Pertinencia de las 
actividades 

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:  

 


