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El Propósito de estas fichas pedagógicas es relevar estrategias didácticas pertinentes 

para abordar los objetivos de la Priorización Curricular. A su vez, ser una guía que 

propone actividades, recursos y evaluaciones seleccionadas, principalmente del 

Programa de Estudio, y otros recursos disponibles en la página web de currículum 

nacional. Se ofrece al docente como una ayuda para realizar su labor de enseñanza, 

que sirva de guía para la planificación y organización de los objetivos de acuerdo con 

el tiempo disponible y las particularidades de su contexto escolar. 

Al igual que la Priorización Curricular, estas fichas están organizadas por niveles como se 

describe en el cuadro a continuación: 

 

 

Es importante considerar que estas estrategias se pueden ajustar flexiblemente para 

cubrir las necesidades de todos nuestros estudiantes; aquellos con los cuales nos 

podamos contactar presencialmente como de modo remoto. En la educación remota, 

ya sea que dispongamos de medios tecnológicos utilizando diferentes tipos de 

plataforma, o por otras vías como teléfono, mensajería instantánea, correo electrónico, 

chat, video llamadas, fotografías, entre otras. 

En relación con los Objetivos de Aprendizaje Genéricos de la Formación Diferencia 

Técnico-Profesional, se consideran todos priorizados, y por tanto en estas fichas 

pedagógicas, la mayoría se encuentran asociados a los Objetivos de Aprendizajes de 

las especialidades y menciones. Los objetivos relacionados con Normas Laborales, 

Aprender a Aprender, Emprendimiento y Educación Financiera (OA F, OA G, OA J, OA L) 

se abordan en el módulo de Emprendimiento y Empleabilidad. 
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Precauciones para trabajar en aulas, talleres, laboratorios, terrenos en el 

escenario de emergencia sanitaria: 

• Las medidas y protocolos sanitarios de COVID-19 se consideran incorporados en el 

Objetivo de Aprendizaje genérico de seguridad (OA K), por tanto, el establecimiento 

debe velar porque se integre al proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

especialidades que imparta. 

• Para el aprendizaje de desempeños prácticos se sugiere dividir el curso en grupos 

organizados de tal manera que se mantenga el distanciamiento social (1,0 a 1,5 m). 

Además, se recomienda iniciar el proceso de aprendizaje por los aspectos teóricos, 

seleccionando las estrategias pertinentes para los aprendizajes, estudiantes y 

condiciones del entorno, postergando en lo posible las actividades prácticas hacia 

el final del año escolar.  

• En la medida de lo posible los docentes pueden grabar las demostraciones de 

procedimientos en sus teléfonos u otros dispositivos, y compartirlos con sus 

estudiantes para facilitar el estudio y práctica individual y/o en pequeños grupos. Si 

esta práctica se realiza en espacios escolares se debe mantener siempre la distancia 

social y el uso de mascarillas. Se puede incentivar la práctica en las casas, si es 

factible y no implique riesgos para los estudiantes. 

• Se debe evitar el traspaso de materiales, recursos didácticos y documentos entre 

estudiantes, por tanto, el establecimiento debe tomar las medidas para asegurar 

que cada uno tenga un set de recursos asignado para la realización de la actividad.  

• Tomar precauciones en el uso, manipulación e higienización de las aulas y otros 

espacios educativos, máquinas, equipos, herramientas, implementos, mobiliario e 

insumos, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. 
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Fichas pedagógicas nivel 1 
FICHA 1 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 3: Trazar redes de gas, redes de agua y de evacuación en obras de 

construcción y sistemas públicos de redes, de acuerdo a los planos 

correspondientes, determinando puntos de referencia (P.R.), fijando niveles y 

replanteo, utilizando los equipos e instrumentos apropiados y respetando las 

normas de seguridad, de prevención de riesgos y del medioambiente. 

 

Objetivos de Aprendizajes Genéricos: OA C, OA E y OA H 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Este objetivo de aprendizaje se encuentra en el módulo 2 “Trazado de redes”,  

en 3° medio (Programa de estudio, pág. 46). 

 

Para el logro de este objetivo de aprendizaje se sugiere utilizar estrategias 

didácticas, como: demostración guiada o de 4 pasos, metodología de 

resolución de problemas, estudios de caso, entre otras (ver recursos de 

apoyo). 

 

Ejemplo estrategia de metodología de resolución de problemas 

 

Una estrategia didáctica que se recomienda utilizar para el trabajo remoto 

con los estudiantes, es la metodología de resolución de problemas A modo de 

ejemplo, el docente les puede presentar situaciones que contengan 

problemas en el trazado de redes de agua potable, alcantarillado o gas y que 

invite a los estudiantes a resolverlos, integrando el trabajo a distancia y las 

habilidades de conocimientos de cálculo matemático. 

 

Esta estrategia posibilita que los estudiantes trabajen colaborativamente y 

presenten la solución al resto de sus compañeros por medio de un ejercicio virtual 

donde muestran el procedimiento (paso a paso) y los resultados obtenidos, 

permitiéndoles compartir comentarios y dudas que se les presentaron con 

realización de la actividad. Es importante promover el desarrollo de habilidades 

genéricas en los estudiantes, por lo que se recomienda trabajarlas de manera 

integrada con el objetivo de aprendizaje, considerando que la resolución de 

problemas permite que el estudiante desarrolle cálculos de manera prolija (OA 

C), utilice un trato respetuoso con sus compañeros (OA E), y use las tecnologías 

de la información (OA H).  

 

Ejemplo estrategia de aprendizaje basado en proyectos 

 

Otra estrategia didáctica que puede ser desarrollada de forma presencial o 

vía trabajo remoto es la metodología ABP, donde el docente plantea a los 

estudiantes el desarrollo de un proyecto de instalaciones sanitarias para 

realizar en su domicilio, considerando los recursos disponibles. Para esto, el 

docente entrega los requisitos de la actividad, los criterios de evaluación del 

proyecto y se definen los tiempos de trabajo. Los estudiantes deben 

confeccionar el proyecto y posteriormente compartir con el resto de sus 

compañeros.  

 

Por ejemplo el docente les puede solicitar: 

a) Dibujar el plano de su casa a una determinada escala, detallando las 

zonas del baño, cocina y lavadero. 
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b) Proyectar la red (de alcantarillado, agua o gas), indicando en el plano la 

ubicación de los elementos (piletas, inodoro, otros) considerando detallar 

las medidas del largo de los tramos de tubería. 

c) Finalmente, realizar un dibujo de plano isométrico del proyecto a escala, 

con un determinado ángulo. 

 

La actividad debe ser compartida con el resto de sus compañeros de manera 

voluntaria, buscando espacio para retroalimentar los aspectos técnicos del 

trazado y de la interpretación de planos. Además, de permitir desarrollar 

habilidades declaradas en los objetivos genéricos, como: desarrollar cálculos y 

mediciones de manera prolija (OA C), utilizar un trato respetuoso con sus 

compañeros (OA E), y usar las tecnologías de la información (OA H). 

¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Sugerencia de evaluación formativa 
 

Los logros esperados de desempeño de los estudiantes a través de las 

estrategias de metodología de resolución de problemas y de ABP son: 

• Trazan en terreno la red de agua potable y de evacuación, según el 

proyecto, de acuerdo a estándares de calidad. 

• Trazan el arranque y la unión domiciliaria en terreno, respetando la ubicación 

del medidor de agua potable (MAP) y de la última cámara domiciliaria 

interior. 

• Comprueban el correcto funcionamiento de los equipos y maquinarias que 

se utilizan en las instalaciones sanitarias. 
 

Como estrategia de evaluación formativa se sugiere retroalimentar la 

ejecución de las actividades realizadas por los estudiantes, efectuando 

preguntas dirigidas que permitan indagar los procedimientos usados para el 

cálculo, medición y trazado, prestando atención a los errores en el uso de 

instrumentos de medición disponibles, a la correcta interpretación de 

unidades de medida, la identificación de elementos y símbolos en los planos, 

el uso de vocabulario técnico, la argumentación sustentada con base 

técnica. Para esto se recomienda elaborar y utilizar listas de cotejo que 

permitan medir el desempeño. 

 

Los instrumentos de evaluación deben incluir criterios técnicos e integrar 

aquellos extraídos de los objetivos genéricos como: desarrollar cálculos y 

mediciones de manera prolija (OA C), utilizar un trato respetuoso con sus 

compañeros (OA E) y usar las tecnologías de la información (OA H). 

Recursos de 

apoyo 

Bibliografía técnica 
 

• Estrategias didácticas, texto Orientaciones para la Gestión e Implementación 

del Currículum de la Educación Media Técnico Profesional, págs. 79 a 85. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://media.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-

implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-

T%C3%A9cnico-Profesional.pdf  
 

• INACAP. Recursos de apoyo a EMTP en Construcción  

https://link.curriculumnacional.cl/https://portales.inacap.cl/cedem/publicacio

nes/recursos-pedagogicos/alumnos/construccion/index 
 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://portales.inacap.cl/cedem/publicaciones/recursos-pedagogicos/alumnos/construccion/index
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• SODIMAC. Proyectos gasfitería (ejemplos de videos de técnicas) 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.hagaloustedmismo.cl/proyectos-

hum/categor%C3%ADas/gasfiter%C3%ADa.html 
 

• Evaluación Formativa en el Aula  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89343_archivo_01.pdf 
 

• Superintendencia de Servicios Sanitarios 

https://link.curriculumnacional.cl/http://www.siss.gob.cl/586/w3-channel.html 
 

Videos 
 

• Trazo y preparación para la instalación de agua potable 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=YofM_ci

wjl0 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.hagaloustedmismo.cl/proyectos-hum/categor%C3%ADas/gasfiter%C3%ADa.html
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89343_archivo_01.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/watch?v=YofM_ciwjl0
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FICHA 2 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 6: Armar e instalar redes de agua potable, de riego agrícola y habitacional, y 

de evacuación en terrenos, casas y edificios, de acuerdo a los planos y a las 

especificaciones técnicas del proyecto, utilizando maquinarias, equipos y 

herramientas apropiadas, cumpliendo la normativa sanitaria, de seguridad, de 

prevención de riesgos y del medioambiente. 

 

Objetivos de Aprendizajes Genéricos: OA A, OA D y OA K  

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Este objetivo de aprendizaje se encuentra en el módulo 3 “Instalación de redes 

de agua potable”, en 3° medio (Programa de estudio, pág. 56). 

 

Para el logro de esta competencia se sugiere utilizar estrategias didácticas, 

como: demostración guiada o de 4 pasos, aprendizaje basado en problemas; 

estudio de casos, entre otras (ver recursos de apoyo). Se espera que los 

estudiantes desarrollen las competencias para planificar y ejecutar los 

procedimientos en la construcción de una red de agua, verificando su 

correcto funcionamiento e instalando los artefactos necesarios en el proyecto.  

 

Ejemplo estrategia de estudio de casos 

 

En situaciones que sea factible y se requiera fortalecer el trabajo a distancia con 

los estudiantes, se recomienda utilizar la estrategia de estudio de casos. Para esto, 

es necesario que el docente prepare el material que utilizará para trabajar 

con los estudiantes, por ejemplo, un video explicando una técnica de 

instalación sanitaria o bien grabar la representación de un procedimiento que 

contenga errores en la ejecución de la técnica, como en las acciones que 

ponen en riesgo la seguridad personal (adaptar actividad de Programa, 

pág.60). 

 

Los estudiantes observan el video y analizan la técnica de instalación sanitaria 

presentada, detectando los errores en la ejecución del procedimiento y 

estableciendo las potenciales causas. Trabajan en equipos extrayendo las 

conclusiones de manera colaborativa y recomendaciones para presentarlas al 

resto de sus compañeros. Se sugiere plantear preguntas directas de manera 

previa al video y durante el avance del proceso para retroalimentar el análisis 

de los estudiantes. 

 

Esta estrategia didáctica promueve el desarrollo y el trabajo de los objetivos 

genéricos, ya que, en la estrategia de estudio de casos se requiere que los 

estudiantes se comuniquen con claridad utilizando vocabulario técnico (OA A), 

además trabajen colaborativamente (OA D) y se fomente el uso de los elementos 

de protección personal para evitar accidentes (OA K). 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Sugerencia de evaluación formativa 

 

Los logros esperados de desempeño de los estudiantes a través de la 

estrategia de estudio de casos son: 

• Instalan redes de agua potable urbana, según el proyecto y las 

especificaciones técnicas 

• Instalan elementos complementarios de una red de agua potable rural o 

urbana. 
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• Realizan prueba de presión en la red de agua, según la normativa vigente. 

• Comprueba el correcto funcionamiento de los equipos y maquinarias que se 

utilizan en las instalaciones sanitarias. 

• Unen un sistema de paneles termo solares que proporcione agua caliente a 

una vivienda rural o urbana. 

 

Se sugiere como estrategia de evaluación formativa la retroalimentación de 

los avances del trabajo utilizando preguntas directas, que permitan observar la 

elaboración de información, la argumentación sustentada con base técnica, 

los procesos de análisis y de reflexión de los errores detectados en las técnicas 

(ver, documento de Evaluación Formativa en el Aula, en Recursos de apoyo). 

 

Los instrumentos de evaluación que se recomiendan son escalas de 

apreciación y lista de cotejo, que además de incluir criterios técnicos pueden 

integrar aquellos extraídos de los objetivos genéricos como: comunicarse con 

claridad (OA A), efectuar un trabajo colaborativo en equipo (OA D). y el uso 

adecuado de elementos de protección personal (OA K) 

Recursos de 

apoyo 

Bibliografía técnica 

 

• Estrategias didácticas, texto Orientaciones para la Gestión e Implementación 

del Currículum de la Educación Media Técnico Profesional, pág. 79 a 85. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://media.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-

implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-

Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf  

 

• INACAP. Ficha taller de obras. Instalación de agua potable 

https://link.curriculumnacional.cl/http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-

cedem/alumno/Construccion/Taller-de-obras/G06-Instalacion-de-Agua-

Potable-en-Pex.pdf 

 

• Registrocdt.cl. Fichas específicas. Familia 09: Instalaciones sanitarias y 

artefactos / C.09.01 Agua Potable 

https://link.curriculumnacional.cl/http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/

adminTools/fichaDeProductoDetalle.aspx?idFichaPro=148 

 

• Registrocdt.cl. Fichas específicas. Modo de instalación 

https://link.curriculumnacional.cl/http://www.registrocdt.cl/registrocdt/upload

s/FICHAS/DURATEC/DURAPEX/DESCARGAS/1.pdf 

 

• Registrocdt.cl. Instalación de agua potable caliente o fría 

https://link.curriculumnacional.cl/http://www.registrocdt.cl/registrocdt/upload

s/FICHAS/DURATEC/DURAPEX/DESCARGAS/2.pdf 

 

• Registrocdt.cl. Accesorios 

https://link.curriculumnacional.cl/http://www.registrocdt.cl/registrocdt/upload

s/FICHAS/DURATEC/DURAPEX/DESCARGAS/3.pdf 

 

• SODIMAC. Proyectos gasfitería (ejemplos de videos de técnicas) 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.hagaloustedmismo.cl/proyecto

s-hum/categor%C3%ADas/gasfiter%C3%ADa.html 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Construccion/Taller-de-obras/G06-Instalacion-de-Agua-Potable-en-Pex.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.inacap.cl/web/material-apoyo-cedem/alumno/Construccion/Taller-de-obras/G06-Instalacion-de-Agua-Potable-en-Pex.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.registrocdt.cl/registrocdt/www/adminTools/fichaDeProductoDetalle.aspx?idFichaPro=148
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/DURATEC/DURAPEX/DESCARGAS/1.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/DURATEC/DURAPEX/DESCARGAS/2.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.registrocdt.cl/registrocdt/uploads/FICHAS/DURATEC/DURAPEX/DESCARGAS/3.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.hagaloustedmismo.cl/proyectos-hum/categor%C3%ADas/gasfiter%C3%ADa.html
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• Evaluación Formativa en el Aula 

https://link.curriculumnacional.cl/https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/

articles-89343_archivo_01.pdf 

 

• Superintendencia de Servicios Sanitarios 

https://link.curriculumnacional.cl/http://www.siss.gob.cl/586/w3-channel.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89343_archivo_01.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
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Fichas pedagógicas nivel 2 
FICHA 3 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 2: Cubica digitalmente elementos y materiales utilizando los programas 

computacionales apropiados para los requerimientos del proyecto, de acuerdo a 

las longitudes, la superficie y los volúmenes determinados. 

 

Objetivos de Aprendizajes Genéricos: OA B, OA C y OA I 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Este objetivo de aprendizaje se encuentra en el módulo 6 “Cubicación en 

instalaciones sanitarias”, en 4° medio (Programa de estudio, pág. 86).  

 

Para el logro de esta competencia se recomienda utilizar estrategias 

didácticas, como: aprendizaje basado en proyectos, demostración guiada o 

de 4 pasos, estudio y análisis de casos, simulaciones, entre otras (ver recursos 

de apoyo). 

 

Ejemplo estrategia de demostración guiada 

 

La demostración guiada de procedimientos prácticos se puede adaptar y utilizar 

de manera remota, por medio de la grabación de un video o a través de recursos 

dispuestos en Internet (tutoriales o videos) que permitan desarrollar el trabajo a 

distancia con los estudiantes. 

 

En este caso, se sugiere realizar una demostración guiada de la cubicación de 

proyectos de agua potable, alcantarillado y gas, fomentando el desarrollo de los 

objetivos genéricos, como: la lectura y uso de textos relacionados a construcción 

(OA B), realización de trabajo prolijo (OA C) y uso eficiente de los insumos y 

materiales (OA I). 

 

El ejemplo sugerido corresponde a la actividad de cubicación de agua potable, 

alcantarillado y gas del Programa pág. 91, donde el profesor puede grabar una 

cápsula de video que muestre cómo realizar la cubicación, por ejemplo, de un 

proyecto de alcantarillado. Para esto, se sugiere que prepare los elementos 

necesarios tales como: planos del proyecto, planta de arquitectura con red de 

alcantarillado isométrica, formato de planilla de cálculo, reglamento de 

instalaciones domiciliarias de agua y alcantarillado (RIDAA), entre otros elementos; 

y luego, realiza un modelamiento de la técnica de cubicación de la partida de 

acuerdo a la secuencia constructiva. Además, explica los pasos que se realizan, 

indicando la información y datos necesarios e integrándolos a la planilla de 

cálculo. Posteriormente, el docente plantea ejercicios de cubicación que les 

permita a los estudiantes aplicar e internalizar el procedimiento, ejercitándolo 

hasta que consigan realizarlo sin cometer errores. 

 

Otro ejemplo sugerido para el trabajo bajo demostración guiada, puede ser la 

conversión de unidades de medida utilizadas en las instalaciones sanitarias: 

longitudes, superficies y volúmenes (Programa, pág.89). 

 

¿Cómo puedo 

verificar si 

aprendió? 

Sugerencia de evaluación formativa 

 

Los logros esperados de desempeño de los estudiantes a través de la 

estrategia de demostración guiada son: 

• Verifican los métodos y unidades de medición, utilizando los programas 
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computacionales. 

• Cubican digitalmente elementos y materiales utilizados en el proyecto. 

• Cuantifican las redes de agua potable y sus elementos complementarios, 

según el requerimiento del proyecto. 

• Cuantifican un plano de redes de alcantarillado y elementos 

complementarios, según los requerimientos del proyecto. 

• Cuantifican las redes de gas y sus elementos complementarios, según los 

requerimientos del proyecto. 

 

Como estrategia de evaluación formativa se sugiere retroalimentar la 

ejecución de las técnicas de cubicación realizadas, prestando atención a los 

errores de interpretación de la información y de cálculo, a la incorporación de 

lenguaje técnico por parte de los estudiantes.  

Se recomienda utilizar las dudas que surjan de la realización de los ejercicios 

como oportunidad para orientar el aprendizaje, alcanzar la comprensión de 

los procedimientos y lograr las habilidades en los estudiantes.  

 

Es recomendable elaborar escalas de apreciación que permitan medir el 

desempeño, que incluyan criterios técnicos como identificar materiales según 

las partidas, realizar los registros correctamente, utilizar instrumentos de 

medición con precisión, identificar las simbologías que aparecen en los planos, 

ejecutar las operatorias de cálculo integrando e incluir criterios extraídos de los 

objetivos genéricos, por ejemplo: lectura y uso de textos relacionados (OA B), 

ejecutar un trabajo prolijo (OA C) y uso eficiente de insumos y materiales (OA I). 

Recursos de 

apoyo 

Bibliografía técnica 

 

• Estrategias didácticas, texto Orientaciones para la Gestión e Implementación 

del Currículum de la Educación Media Técnico Profesional, pág. 79 a 85. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://media.mineduc.cl/wp-

content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-

implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-

Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf  

 

• Chilecubica 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-81852.html 

 

• Superintendencia de Servicios Sanitarios 
https://link.curriculumnacional.cl/http://www.siss.gob.cl/586/w3-channel.html 

 

• Biblioteca Cámara Chilena de la Construcción 
https://link.curriculumnacional.cl/http://biblioteca.cchc.cl/ 

 

• INACAP. Recursos de apoyo a EMTP en Construcción 

https://link.curriculumnacional.cl/https://portales.inacap.cl/cedem/publicacio

nes/recursos-pedagogicos/alumnos/construccion/index 

 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://media.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Orientaciones-para-la-gesti%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-curr%C3%ADculum-de-la-Educaci%C3%B3n-Media-T%C3%A9cnico-Profesional.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-81852.html
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https://portales.inacap.cl/cedem/publicaciones/recursos-pedagogicos/alumnos/construccion/index
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Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://curriculumnacional.mineduc.cl/

