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RESUMEN
Sesión Nº1 Aprendizaje Esperado

de la Especialidad
Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Uniones y conexiones 
de conductores  

Realiza cableado y co-
nexionado de conduc-
tores y componentes 
de una instalación eléc-
trica de alumbrado de 
acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del 
plano o proyecto eléc-
trico, considerando la 
normativa vigente.

Define las principales 
características de una 
unión eléctrica consi-
derando la superficie 
de contacto de los con-
ductores eléctricos.
Identifica las principa-
les características de 
las uniones eléctricas 
y las herramientas em-
pleadas en las cajas de 
derivación.
Ejecuta las uniones de 
conductores eléctricos 
empleados en cajas 
de derivación seleccio-
nando las herramien-
tas adecuadas y apli-
cando las técnicas de 
conexión y principios 
de resistencia mecáni-
ca, según normas téc-
nicas.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº2 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Uniones y conexiones 
de conductores  

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores y 
componentes de una ins-
talación eléctrica de alum-
brado de acuerdo a las es-
pecificaciones técnicas del 
plano o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Identifica las principa-
les características de 
las uniones eléctricas 
y las herramientas que 
se emplean en los ten-
didos eléctricos.
Ejecuta las uniones de 
conductores emplea-
das en los tendidos 
eléctricos, aplicando 
técnicas de conexión y 
principios de resisten-
cia mecánica, según 
normas técnicas.

6 horas pedagógicas

Sesión Nº3 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Uniones y conexiones 
de conductores  

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores y 
componentes de una ins-
talación eléctrica de alum-
brado de acuerdo a las es-
pecificaciones técnicas del 
plano o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Identifica las principa-
les características de 
las uniones de prolon-
gación y su aplicación 
en las instalaciones 
eléctricas.
Ejecuta las uniones de 
conductores de pro-
longación de manera 
prolija, aplicando téc-
nicas de conexión y 
principios de resisten-
cia mecánica, según 
normas técnicas. 

6 horas pedagógicas



TERCERO MEDIO ELECTRICIDAD

9

Sesión Nº4 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Uniones y conexiones 
de conductores  

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores y 
componentes de una ins-
talación eléctrica de alum-
brado de acuerdo a las es-
pecificaciones técnicas del 
plano o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Compara los 3 tipos 
de uniones eléctricas 
vistas, identificando 
las similitudes, dife-
rencias, características 
distintivas y sus aplica-
ciones en las instala-
ciones eléctricas.
Ejecuta las uniones de 
conductores de mane-
ra prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y 
estándares de calidad 
en base a normas téc-
nicas.

Realiza ejercicios prác-
ticos de soldadura 
blanda utilizando las 
herramientas y equi-
pos adecuados según 
las normas técnicas.

6 horas pedagógicas

Sesión Nº5 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Uniones y conexiones 
de conductores  

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores y 
componentes de una ins-
talación eléctrica de alum-
brado de acuerdo a las es-
pecificaciones técnicas del 
plano o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Ejecuta las uniones de 
conductores aplican-
do técnicas de aisla-
ción, cumpliendo con 
los plazos establecidos 
y buscando alterna-
tivas de soluciones 
cuando se presente 
algún problema.

Construye un mues-
trario de las uniones 
realizadas en clases, 
con estándares de ca-
lidad considerando 
simetría, espacio y ca-
lidad.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº6 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Montaje de tablero 
eléctrico

Instala tablero eléctrico y 
elementos de protección 
eléctrica para instalación 
eléctrica de alumbrado 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no y/o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Monta el tablero eléc-
trico de acuerdo a las 
especificaciones téc-
nicas de montaje, de 
anclaje y de fijación, 
considerando la nor-
mativa vigente.

Instala los dispositi-
vos de protección de 
acuerdo al número de 
circuitos y de especi-
ficaciones del plano 
o proyecto eléctrico, 
previniendo situacio-
nes de riesgo.

6 horas pedagógicas

Sesión Nº7 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Montaje de tablero 
eléctrico

Instala tablero eléctrico y 
elementos de protección 
eléctrica para instalación 
eléctrica de alumbrado 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no y/o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Interconecta los dis-
positivos de protec-
ción a los circuitos 
eléctricos de alumbra-
do, de acuerdo a las 
especificaciones técni-
cas, realizando las ta-
reas de manera prolija 
y según los estándares 
de calidad.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº8 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Montaje de ductos y 
accesorios

Monta ductos y canali-
zaciones para instalación 
eléctrica domiciliaria, de 
acuerdo a planos, al pro-
yecto eléctrico y la norma-
tiva vigente.

Analiza circuitos eléc-
tricos unilineales para 
establecer los procedi-
mientos de instalación 
de ductos y accesorios 
de acuerdo a las espe-
cificaciones del pro-
yecto eléctrico.

Selecciona el tipo y la 
cantidad de ductos, 
accesorios y canali-
zaciones a instalar, 
según las especifica-
ciones técnicas con-
signadas en el plano 
y/o proyecto eléctrico.

Ejecuta el montaje de 
ductos y accesorios 
en forma prolija de 
acuerdo a planos eléc-
tricos y especificacio-
nes reglamentarias, 
aportando soluciones 
en caso de inconve-
nientes propios del 
trabajo y funciones 
desempeñadas.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº9 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Montaje de ductos y 
accesorios

Monta ductos y canali-
zaciones para instalación 
eléctrica domiciliaria, de 
acuerdo a planos, al pro-
yecto eléctrico y la norma-
tiva vigente.

Selecciona y utiliza 
herramientas e im-
plementos de seguri-
dad, de acuerdo a las 
normas y las tareas a 
realizar.

Practica diversos tipos 
de curvas en tuberías 
conduit de diferentes 
medidas de acuerdo 
con las especificacio-
nes dadas por el do-
cente.

Ejecuta el montaje de 
ductos y canalización 
de una instalación 
eléctrica de alumbra-
do domiciliaria, según 
las especificaciones 
y a las características 
técnicas del plano o 
proyecto, cumpliendo 
con las normas de se-
guridad.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº10 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Circuito eléctrico de un 
efecto (9/12)

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores 
y componentes de una 
instalación eléctrica de 
alumbrado domiciliario, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Selecciona el conduc-
tor a utilizar de acuer-
do al tipo y la cantidad 
señalada en el plano o 
proyecto eléctrico.

Ejecuta el montaje de 
los centros de luces y 
accesorios de acuerdo 
al circuito de un efec-
to 9/12 y las especifi-
caciones técnicas del 
plano y/o proyecto, 
respetando todas las 
normas establecidas 
para un trabajo eléc-
trico.

Realiza las pruebas de 
funcionamiento eléc-
trico haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos, según el pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y 
de cuidado personal.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº11 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Circuito eléctrico de 
dos efectos (9/15)

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores 
y componentes de una 
instalación eléctrica de 
alumbrado domiciliario, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Selecciona el conduc-
tor a utilizar de acuer-
do al tipo y la cantidad 
señalada en el plano o 
proyecto eléctrico.

Ejecuta el montaje de 
los centros de luces y 
accesorios de acuerdo 
al circuito de dos efec-
tos 9/15 y las especifi-
caciones técnicas del 
plano y/o proyecto, 
respetando todas las 
normas establecidas 
para un trabajo eléc-
trico.

Realiza las pruebas de 
funcionamiento eléc-
trico haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos, según el pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y 
de cuidado personal.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº12 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Circuito eléctrico mixto 
9/12 y 9/15

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores 
y componentes de una 
instalación eléctrica de 
alumbrado domiciliario, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Selecciona el conduc-
tor a utilizar de acuer-
do al tipo y la cantidad 
señalada en el plano o 
proyecto eléctrico.

Ejecuta el montaje de 
los centros de luces y 
accesorios de acuerdo 
al circuito mixto 9/12 
y 9/15 según las espe-
cificaciones técnicas 
del plano y/o proyec-
to, respetando todas 
las normas estable-
cidas para un trabajo 
eléctrico.

Realiza las pruebas de 
funcionamiento eléc-
trico haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos, según el pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y 
de cuidado personal.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº13 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Circuito eléctrico de 
tres efectos (9/32)

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores 
y componentes de una 
instalación eléctrica de 
alumbrado domiciliario, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Selecciona el conduc-
tor a utilizar de acuer-
do al tipo y la cantidad 
señalada en el plano o 
proyecto eléctrico.

Ejecuta el montaje de 
los centros de luces y 
accesorios de acuer-
do al circuito de tres 
efectos 9/32 según 
las especificaciones 
técnicas del plano y/o 
proyecto, respetando 
todas las normas es-
tablecidas para un tra-
bajo eléctrico.

Realiza las pruebas de 
funcionamiento eléc-
trico haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos, según el pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y 
de cuidado personal.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº14 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Circuito eléctrico mixto 
9/12; 9/15 y 9/32

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores 
y componentes de una 
instalación eléctrica de 
alumbrado domiciliario, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Selecciona el conduc-
tor a utilizar de acuer-
do al tipo y la cantidad 
señalada en el plano o 
proyecto eléctrico.

Ejecuta el montaje de 
los centros de luces y 
accesorios de acuerdo 
al circuito mixto 9/12; 
9/15 y 9/32 según las 
especificaciones téc-
nicas del plano y/o 
proyecto, respetando 
todas las normas es-
tablecidas para un tra-
bajo eléctrico.

Realiza las pruebas de 
funcionamiento eléc-
trico haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos, según el pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y 
de cuidado personal.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº15 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Circuito eléctrico de 
conmutación 

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores 
y componentes de una 
instalación eléctrica de 
alumbrado domiciliario, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Selecciona el conduc-
tor a utilizar de acuer-
do al tipo y la cantidad 
señalada en el plano o 
proyecto eléctrico.

Ejecuta el montaje de 
los centros de luces y 
accesorios de acuerdo 
al circuito de conmu-
tación según las espe-
cificaciones técnicas 
del plano y/o proyec-
to, respetando todas 
las normas estable-
cidas para un trabajo 
eléctrico.

Realiza las pruebas de 
funcionamiento eléc-
trico haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos, según el pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y 
de cuidado personal.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº16 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Circuito eléctrico mixto 
9/15 y de conmutación 

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores 
y componentes de una 
instalación eléctrica de 
alumbrado domiciliario, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Selecciona el conduc-
tor a utilizar de acuer-
do al tipo y la cantidad 
señalada en el plano o 
proyecto eléctrico.

Ejecuta el montaje de 
los centros de luces y 
accesorios de acuerdo 
al circuito mixto 9/15 
y de conmutación se-
gún las especificacio-
nes técnicas del plano 
y/o proyecto, respe-
tando todas las nor-
mas establecidas para 
un trabajo eléctrico.

Realiza las pruebas de 
funcionamiento eléc-
trico haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos, según el pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y 
de cuidado personal.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº17 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Circuito eléctrico de 
combinación (9/24)

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores 
y componentes de una 
instalación eléctrica de 
alumbrado domiciliario, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Selecciona el conduc-
tor a utilizar de acuer-
do al tipo y la cantidad 
señalada en el plano o 
proyecto eléctrico.

Ejecuta el montaje de 
los centros de luces y 
accesorios de acuer-
do al circuito de com-
binación 9/24 según 
las especificaciones 
técnicas del plano y/o 
proyecto, respetando 
todas las normas es-
tablecidas para un tra-
bajo eléctrico.

Realiza las pruebas de 
funcionamiento eléc-
trico haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos, según el pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y 
de cuidado personal.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº18 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Circuito eléctrico mixto 
9/12; 9/15 y 9/24

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores 
y componentes de una 
instalación eléctrica de 
alumbrado domiciliario, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Selecciona el conduc-
tor a utilizar de acuer-
do al tipo y la cantidad 
señalada en el plano o 
proyecto eléctrico.

Ejecuta el montaje de 
los centros de luces y 
accesorios de acuerdo 
al circuito mixto 9/12; 
9/15 y 9/24 según las 
especificaciones téc-
nicas del plano y/o 
proyecto, respetando 
todas las normas es-
tablecidas para un tra-
bajo eléctrico.

Realiza las pruebas de 
funcionamiento eléc-
trico haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos, según el pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y 
de cuidado personal.
 

6 horas pedagógicas



INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS

22

Sesión Nº19 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Circuitos de enchufes

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores 
y componentes de una 
instalación eléctrica de 
alumbrado domiciliario, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Selecciona el conduc-
tor a utilizar de acuer-
do al tipo y la cantidad 
señalada en el plano o 
proyecto eléctrico.

Ejecuta el montaje de 
enchufes de una ins-
talación eléctrica de 
alumbrado domicilia-
rio, según las especi-
ficaciones técnicas del 
proyecto, cumpliendo 
con las normas de se-
guridad.

Interconecta los dis-
positivos de protec-
ción a los circuitos 
eléctricos de enchu-
fes, de acuerdo a las 
especificaciones técni-
cas, realizando las ta-
reas de manera prolija 
y según los estándares 
de calidad.

Realiza las pruebas de 
funcionamiento eléc-
trico haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos, según el pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y 
de cuidado personal.

6 horas pedagógicas
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Sesión Nº20 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Circuitos de alumbrado 
y de enchufes

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores 
y componentes de una 
instalación eléctrica de 
alumbrado domiciliario, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Selecciona el conduc-
tor a utilizar de acuer-
do al tipo y la cantidad 
señalada en el plano o 
proyecto eléctrico.

Ejecuta el montaje de 
alumbrado y enchu-
fes de una instalación 
eléctrica de alumbra-
do domiciliario, según 
las especificaciones 
técnicas del proyecto, 
cumpliendo con las 
normas de seguridad.

Interconecta los dispo-
sitivos de protección a 
los circuitos eléctricos 
de alumbrado y en-
chufes, de acuerdo a 
las especificaciones 
técnicas, realizando 
las tareas de manera 
prolija y según los es-
tándares de calidad.

Realiza las pruebas de 
funcionamiento eléc-
trico haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos, según el pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y 
de cuidado personal.

4 horas pedagógicas
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Sesión Nº21 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Conexión de puesta a 
tierra de protección

Instala tablero eléctrico y 
elementos de protección 
eléctrica para instalación 
eléctrica de alumbrado, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no y/o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente. 

Calcula la resistencia 
máxima de una puesta 
a tierra de protección 
considerando la ten-
sión de seguridad y la 
corriente nominal del 
disyuntor, según NCH 
4/2003. 
Selecciona el electro-
do de tierra conside-
rando la calidad del 
suelo, los parámetros 
eléctricos de la insta-
lación y la superficie 
de terreno disponible. 

4 horas pedagógicas

Sesión Nº22 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Conexión de puesta a 
tierra de protección

Instala tablero eléctrico y 
elementos de protección 
eléctrica para instalación 
eléctrica de alumbrado, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no y/o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Conecta el sistema 
de puesta a tierra al 
tablero de alumbra-
do y de enchufes, de 
acuerdo a las indica-
ciones del plano eléc-
trico y considerando 
las características del 
suelo y las normativas 
asociadas a los niveles 
de electrificación, pre-
viniendo situaciones 
de riesgo y evaluando 
las condiciones del en-
torno. 

Realiza las pruebas de 
funcionamiento eléc-
trico haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos, según el pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctricas y 
de cuidado personal.

4 horas pedagógicas
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Sesión Nº23 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Puesta en servicio

Realiza cableado y cone-
xionado de conductores y 
componentes de una ins-
talación eléctrica de alum-
brado, de acuerdo las es-
pecificaciones técnicas del 
plano o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Realiza pruebas mecá-
nicas de fijación y de 
funcionamiento eléc-
trico del circuito de 
alumbrado y enchu-
fes, haciendo uso de 
herramientas e instru-
mentos de medición 
eléctrica, según pro-
tocolo y las normas de 
seguridad eléctrica y 
de cuidado personal. 

Elabora un informe 
técnico con los resul-
tados del análisis y 
las conclusiones, para 
la instalación de cir-
cuitos de alumbrado 
y enchufes, en ins-
talaciones eléctricas 
domiciliarias, consi-
derando la normativa 
vigente.

4 horas pedagógicas

Sesión Nº24 Aprendizaje Esperado
de la Especialidad

Objetivo de la Sesión Tiempo Estimado

Defendamos el Infor-
me Técnico de nuestra 
Instalación eléctrica

Instala tablero eléctrico y 
elementos de protección 
eléctrica para instalación 
eléctrica de alumbrado, 
de acuerdo a las especifi-
caciones técnicas del pla-
no y/o proyecto eléctrico, 
considerando la normativa 
vigente.

Exponen el informe 
técnico, las observa-
ciones realizadas y las 
conclusiones obte-
nidas de la actividad 
práctica de la instala-
ción eléctrica de alum-
brado y enchufes, a 
través de una exposi-
ción oral del grupo de 
trabajo.

4 horas pedagógicas
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Para iniciar se presentará a los estudiantes información referida a esta sesión, a 
fin de contextualizar la experiencia en la que participarán en el Módulo de Insta-
laciones eléctricas domiciliarios a través de la clase a realizar.  

Realizado esto, solicite a sus estudiantes que se organicen en grupos de 3 alum-
nos y  comente lo que debe ser un buen equipo de trabajo en pos de conseguir 
una meta en común. 

Dado que el trabajo colaborativo será una constante en el trabajo anual, se rea-
liza la siguiente actividad con el curso: El profesor escribe la palabra EQUIPO DE 
TRABAJO en la pizarra e invita a los estudiantes a analizar en cada equipo recién 
formado, cómo deberían ser y que características deberían reunir. 

Finalizado aquello, se complementa la actividad con un listado de condiciones 
que un buen grupo debe tener siempre presentes: 

Los participantes del equipo mues-
tran:

• Respeto por los acuerdos.
• Cooperadores.
• Confiables.
• Empáticos.
• Responsables y puntuales.

Un equipo que cumple su meta:

• Escucha a todos los integrantes.
• Respeta la opinión de cada uno.
• Coopera en el trabajo.
• Posee responsabilidades compar-

tidas.
• Tiene buena comunicación.

Minutos
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