
Especialidad de Electricidad 2020 

EVALUACIÓN INTEGRADORA EXPERIENCIA VOCACIONAL NM2 

Nombre:                                                                Curso:          Fecha: 

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

Objetivos de Aprendizaje: Dibujar e interpretar esquemas de circuito eléctrico de alumbrado 
de interior 9/12 con enchufe, sobre puesto. 
Aplicar y hacer cumplir las normas de seguridad y prevención de riesgos, correspondientes a 
la ejecución de las distintas actividades laborales. 

INSTRUCCIONES: Observe las imágenes y el audiovisual correspondiente a los links y resuelva 
las actividades según lo solicitado en cada paso. Envíe el registro mediante fotografía de su 
actividad a los correos de los Profesores del módulo.  
máximo.pinot@snaeduca.cl y eliana.astete@snaeduca.cl 

 

 

Circuito Eléctrico de un efecto (9/12) 

En esta ocasión observaremos el plano y la simbología de un circuito eléctrico de efecto simple, 

en el cual se muestra la forma unilineal, que representa la canalización y la forma esquemática, 

que muestra cómo se realiza el cableado y conexionado de conductores y componentes de una 

instalación de alumbrado domiciliario, según la normativa vigente. 

 

Actividades: 

I.-Observe con atención las imágenes que aparecen a continuación y dibuje en su cuaderno, las 

formas unilineal y esquemática del plano del circuito eléctrico de alumbrado domiciliario (9 /12), 

utilizando correctamente la simbología y código de colores. 
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II.- A continuación observarás en el material audiovisual asociado a los link que aparecen más 

abajo, algunas acciones que es necesario conocer para prevenir riesgos, accidentes y 

enfermedades laborales. Con este insumo, 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. 

 

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 

Representa 
Plano con todas 
sus 
características 

Dibuja plano, forma unilineal y 
esquemática, utilizando 
simbología y código de colores 
correctamente. 

   

En el afiche se 
evidencia 
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 
ortográficas 

   

Coherencia con 
la temática 

El afiche tiene relación con 
seguridad e higiene industrial  
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