
iNTRODUCCiÓN

En este módulo de 228 horas de duración, se espera 
que los y las estudiantes aprendan a ejecutar en 
terreno las indicaciones del proyecto planimétrico de 
las instalaciones de las redes de agua, alcantarillado 
y gas antes de su ejecución. Para ello, se espera que 
sean capaces de interpretar la información técnica, 
respetar y verificar las normas y leyes que condicionan 
la actividad, seguir los procedimientos y apoyarse en 
instrumentos de precisión para ejecutar el trazado. 

De esta manera, se busca que logren demarcar las redes 
de agua, alcantarillado y gas en terreno, respetando 
los diámetros, la materialidad, las pendientes, las 
longitudes, las protecciones, las aislaciones, los 

2. Trazado 
de redes

distanciamientos de seguridad, los volúmenes y las 
ventilaciones de los recintos, según el plano del 
proyecto, y cumpliendo con las normas de seguridad 
y medioambientales. además, se pretende que sean 
capaces de rectificar los trazados, cuando sea necesario, 
mediante herramientas manuales (nivel de mano, 
tizadores, huincha, etc.) y de precisión, y de verificar si 
la solución ha sido la óptima. asimismo, se espera que 
prevean situaciones de riesgo, usando los elementos 
de protección personal adecuados.

Se sugiere a la o el docente, evaluar las actividades 
en terreno por medio de pautas de cotejo, y entregar 
oportunamente la retroalimentación a sus estudiantes. 
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS Y CRiTERiOS DE EValUaCiÓN

MÓDULO 2  ·  TRaZaDO DE REDES 228 HORaS TERCERO MEDiO

OBJETiVOS DE aPRENDiZaJE DE la ESPECialiDaD

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.

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

1. Traza en terreno 
la red de agua 
potable y de 
evacuación, fijando 
sus niveles según 
cada proyecto, de 
acuerdo a estándares 
de calidad, a 
la normativa 
de seguridad y 
considerando 
el cuidado del 
medioambiente.

1.1
Traza la red de agua domiciliaria respetando el diámetro, los 
materiales, las pendientes, las longitudes, las protecciones 
y las aislaciones, según los planos del proyecto, cumpliendo 
con las normas de seguridad y del medioambiente, de 
acuerdo a los estándares.

C I K

1.2
Traza la red de alcantarillado particular en terreno 
respetando los distanciamientos de los sistemas primarios 
(fosas sépticas) con respecto a los sistemas secundarios 
(pozos y drenes), el diámetro, los materiales, las pendientes 
y las longitudes, según los planos del proyecto, cumpliendo 
con las normas de seguridad y del medioambiente, de 
acuerdo a los estándares de calidad requeridos.

B I K
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aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPRENDiZaJE GENÉRiCOS

2. Traza el arranque y la 
unión domiciliaria en 
terreno, respetando 
la ubicación del 
medidor de agua 
potable (MaP) y de 
la última cámara 
domiciliaria interior, 
respectivamente.

2.1
Traza el arranque y la unión domiciliaria en terreno, 
respetando la ubicación del medidor de agua potable 
(MaP) y de la última cámara domiciliaria interior, 
respectivamente, y cumpliendo con las normas de seguridad 
y del medioambiente, de acuerdo a los estándares de 
calidad requeridos.

C I

2.2
Fija en terreno el emplazamiento definitivo de las redes 
de agua, alcantarillado y gas, utilizando las herramientas 
e instrumentos, respetando las normas de seguridad y del 
medioambiente, de acuerdo a los estándares de calidad 
requeridos.

C I

3. Comprueba 
el correcto 
funcionamiento 
de los equipos y 
maquinarias que 
se utilizan en 
las instalaciones 
sanitarias, según 
el manual del 
fabricante, las 
medidas de seguridad 
y el cuidado del 
medioambiente. 

3.1
Revisa el funcionamiento de las máquinas, de los equipos, 
de las herramientas e instrumentos, de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante, respetando las normas de 
seguridad y el cuidado del medioambiente.

B C I

K

3.2
Elabora un informe técnico del funcionamiento de 
las máquinas, de los equipos, de las herramientas e 
instrumentos de la especialidad. A
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Trazado de redes

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE Ejecución de redes de agua

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD 6 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

1.
Traza en terreno la red de agua potable y de 
evacuación, fijando sus niveles según cada 
proyecto, de acuerdo a estándares de calidad, 
a la normativa de seguridad y considerando 
el cuidado del medioambiente.

1.1 Traza la red de agua domiciliaria respetando el diámetro, los 
materiales, las pendientes, las longitudes, las protecciones y las 
aislaciones, según los planos del proyecto, cumpliendo con las 
normas de seguridad y del medioambiente.

1.2 Traza la red de alcantarillado particular en terreno, respetando 
el distanciamiento de los sistemas primarios (fosas sépticas) con 
respecto a los sistemas secundarios (pozos y drenes), el diámetro, 
los materiales, las pendientes y las longitudes, según los planos 
del proyecto, cumpliendo con las normas de seguridad y del 
medioambiente, de acuerdo a los estándares de calidad requerido.

METODOlOGÍaS SElECCiONaDaS Demostración guiada

DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PREPaRaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 › Prepara tanto los planos de las redes de agua para un proyecto básico como las especificaciones 
técnicas.

 › Selecciona los equipos e instrumentos que se utilizan en el trazado.
 › Selecciona los elementos de protección personal.

Recursos:
 › Set de planos. 
 › lente topográfico.
 › Niveles de mano.
 › Elementos de protección personal.
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DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
 › Selecciona los grupos de trabajo y en conjunto con las y los estudiantes, realiza la demostración 
práctica para una red de agua, utilizando cal.

Estudiantes:
 › llevan a la práctica el trazado de red de agua, para un recinto básico.
 › Ubican puntos de referencia, según el plano del proyecto y la situación del terreno.
 › Construyen infraestructura de soporte para el trazado de redes.
 › Traspasan la información de los planos a terreno, apoyándose en los instrumentos y puntos 
de referencia.

 › Demarcan y trazan en forma física (cal y tiza) en terreno la red de agua potable.
 › Utilizan equipos de seguridad. 

Recursos:
 › Cal. 
 › lienza.
 › Huincha. 
 › Martillo.
 › Estaca.
 › Clavos.

CiERRE Estudiantes:
 › Redactan el informe de la actividad de trazado de red de agua, de acuerdo a los requerimientos 
entregados por su docente.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE

NOMBRE DEl MÓDUlO Trazado de redes

NOMBRE DE la aCTiViDaD DE aPRENDiZaJE Ejecución de redes de alcantarillado

DURaCiÓN DE la aCTiViDaD 6 horas

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN QUE iNClUYE

1.
Traza en terreno la red de agua potable y de 
evacuación, fijando sus niveles según cada 
proyecto, de acuerdo a estándares de calidad, 
a la normativa de seguridad y considerando 
el cuidado del medioambiente.

1.1 Traza la red de agua domiciliaria respetando el diámetro, los 
materiales, las pendientes, las longitudes, las protecciones y las 
aislaciones, según los planos del proyecto, cumpliendo con las 
normas de seguridad y del medioambiente.

1.2 Traza la red de alcantarillado particular en terreno, respetando 
el distanciamiento de los sistemas primarios (fosas sépticas) con 
respecto a los sistemas secundarios (pozos y drenes), el diámetro, 
los materiales, las pendientes y las longitudes, según los planos 
del proyecto, cumpliendo con las normas de seguridad y del 
medioambiente, de acuerdo a los estándares de calidad requeridos.

METODOlOGÍaS  SElECCiONaDaS Demostración guiada

DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

PREPaRaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
 › Entrega los planos de las redes de alcantarillado de un proyecto básico y las especificaciones 
técnicas.

 › Solicita a los y las estudiantes organizarse en grupos.
 › Organiza las tareas, seleccionando los equipos e instrumentos manuales que se utilizan en 
el trazado.

 › Distribuye las responsabilidades en cada grupo, para su posterior ubicación en terreno, y 
entrega elementos de protección personal.

Recursos:
 › Set de planos de alcantarillado.
 › Especificaciones técnicas.
 › Equipos.
 › instrumentos manuales (niveles).
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DESCRiPCiÓN DE laS TaREaS QUE REaliZaN DOCENTES Y ESTUDiaNTES, Y lOS RECURSOS QUE SE UTiliZaN EN CaDa 
UNa DE laS SiGUiENTES ETaPaS:

EJECUCiÓN Docente:
 › Selecciona los grupos de trabajo y apoyado por algún estudiante, realiza la demostración práctica 
para una red de agua, utilizando cal.

Estudiantes:
 › Trazan la red de alcantarillado, para un recinto básico.
 › Ubican puntos de referencia, según el plano del proyecto y la situación del terreno.
 › Construyen infraestructura de soporte para el trazado de redes.
 › Traspasan la información de los planos al terreno, apoyándose en los instrumentos y puntos 
de referencia.

 › Demarcan y trazan en forma física (cal y tiza) en terreno la red de alcantarillado.
 › Utilizan equipos de seguridad. 

Recursos:
 › Cal.
 › lienza.
 › Huincha.
 › Martillo.
 › Estaca.
 › Clavos. 

CiERRE Estudiantes:
 › Registran la información una vez terminado cada trazado (con imágenes y textos).
 › Entregan un informe según el formato y los requerimientos de su docente.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE EValUaCiÓN

NOMBRE DEl MÓDUlO Trazado de redes

aPRENDiZaJES ESPERaDOS CRiTERiOS DE EValUaCiÓN
OBJETiVO DE aPRENDiZaJE  

GENÉRiCOS a EValUaR

1. Traza en terreno la red 
de agua potable y de 
evacuación, fijando 
sus niveles según cada 
proyecto, de acuerdo a 
estándares de calidad, a la 
normativa de seguridad y 
considerando el cuidado del 
medioambiente.

1.1
Traza la red de agua 
domiciliaria respetando el 
diámetro, los materiales, las 
pendientes, las longitudes, 
las protecciones, las 
aislaciones, según planos 
del proyecto, cumpliendo las 
normas de seguridad y del 
medioambiente, de acuerdo 
a los estándares de calidad 
requeridos.

I

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

Selección de cómo evaluar
DESCRiPCiÓN DE aCTiViDaDES DE EValUaCiÓN iNSTRUMENTOS DE EValUaCiÓN SElECCiONaDOS

actividad mixta de evaluación práctica y teórica:

Ejercicio práctico de trazado en terreno de redes de 
agua potable, donde los y las estudiantes aplican los 
conceptos, principios y procedimientos asociados, según 
cada proyecto.

Pauta de cotejo:
Escala de valor y apreciación:
 › Trabajo de calidad.
 ›  Utilización eficiente de insumos.

informe técnico operacional, para el trazado de una red 
de agua potable.
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