
Especialidad de Electricidad 2020 

 

EVALUACIÓN INTEGRADORA EXPERIENCIA VOCACIONAL NM1 

Nombre:                                                                       Curso:               Fecha: 

Profesor(a): Máximo Pinot Seguel - Maritza Astete Aravena 

Objetivos de Aprendizaje: Distinguir y evaluar los riesgos existentes en el ambiente de 
trabajo y sugerir las medidas de prevención a tomar. 

INSTRUCCIONES: Observe con atención el audiovisual correspondiente a los links y resuelva 
la actividad según lo solicitado, envíe el registro a los correos de los Profesores del módulo. 
máximo.pinot@snaeduca.cl y Eliana.astete@snaeduca.cl 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

El trabajo es tan antiguo como la humanidad. Inicialmente se caracterizaba por su simplicidad 

y las técnicas aplicadas eran sencillas y las actividades eran esencialmente manuales. Sin 

embargo, siempre que se utilizan técnicas para satisfacer necesidades se incorporan riesgos 

para el hombre. Esto ha significado un esfuerzo permanente encaminado a crear toda clase de 

elementos y sistemas para protegerse. 

En la actualidad es necesario que las empresas y los trabajadores actúen permanentemente 

para prevenir y protegerse de los riesgos; para controlarlos y eliminarlos. 

A continuación observarás en el material audiovisual algunas acciones que es necesario 

conocer para prevenir riesgos y enfermedades laborales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_wiaNx5qBc 

https://www.youtube.com/watch?v=RXLVmmAQgAk 

https://www.youtube.com/watch?v=4ymvWwkMDy0 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

 

 

 

 

 

Con el material audiovisual de seguridad e higiene industrial observado en cada uno de 

los links, elabore un afiche, en su cuaderno o en el medio que estime conveniente, que 

grafique una acción de prevención de riesgos, accidentes y o enfermedades laborales. 

mailto:máximo.pinot@snaeduca.cl
mailto:Eliana.astete@snaeduca.cl
https://www.youtube.com/watch?v=9_wiaNx5qBc
https://www.youtube.com/watch?v=RXLVmmAQgAk
https://www.youtube.com/watch?v=4ymvWwkMDy0


 

Pauta de evaluación: 

Indicadores Descripción Logrado 
 

7 

Medianamente 
logrado 

5 

No 
logrado 

2 

 
Creatividad y 
originalidad 

Originalidad de la idea 
presentada y el impacto que 
genere el afiche, manejo de 
imágenes y de los colores. 

   

 
Claridad de la 
información 

El mensaje es claro y expresado 
de forma didáctica, es motivador 
y utiliza un lenguaje sencillo. 

   

Ortografía Hace uso correcto de las normas 
ortogáficas 

   

Coherencia con 
la temática 

El afiche tiene relación con 
seguridad e higiene industrial  

   

 

 


