
EJEMPlo DE aCTiViDaD DE aPrEnDiZaJE

noMbrE DEl MÓDulo
Aseguramiento de la calidad, seguridad y cuidado del medio 
ambiente

noMbrE DE la aCTiViDaD DE aPrEnDiZaJE 
acopiar y reutilizar los residuos generados en la actividad productiva 
de muebles y elementos de carpintería

DuraCiÓn DE la aCTiViDaD 16 horas

aPrEnDiZaJES ESPEraDoS CriTErioS DE EValuaCiÓn QuE inCluyE

3.
Previene impactos ambientales generados 
en la actividad productiva, promoviendo 
acciones de mitigación, en conformidad a 
las disposiciones del Decreto n°148, del 
Ministerio del Medio ambiente, sobre manejo 
de residuos. 

3.1 revisa el estado de los equipos de extracción de polvo, contenedores, lugares 
de acopio, etc., de acuerdo a protocolos de inspección, para asegurar su 
adecuado funcionamiento durante los procesos de fabricación.

3.2 instala afiches, manuales, fichas u otro elemento para comunicar las formas 
de prevención sobre las implicancias del ruido en la salud.

3.3 reutiliza residuos generados por la actividad productiva, de acuerdo a los 
parámetros de protección y cuidado del medio ambiente que establece la 
normativa.

METoDoloGÍaS SElECCionaDaS Proyecto

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 la actividad “acopiar y reutilizar los residuos generados en la actividad productiva 
de muebles y elementos de carpintería”, de acuerdo a las disposiciones del Decreto nº148, 
del Ministerio del Medio ambiente, sobre manejo de residuos. 

 › Expone sobre los principales residuos que se generan en la actividad productiva de muebles 
y elementos de carpintería, por medio de una guía y presentación audiovisual.

 › organiza a sus estudiantes en grupos de trabajo.

Recursos: 
 › Sala de clases.
 › Taller de la especialidad. 
 › Equipo computacional y multimedia.
 › Texto guía.
 › Máquinas y herramientas de la especialidad. 
 › Elementos de protección personal.
 › afiches de seguridad.
 › Cámara fotográfica.

75

4.

Programa de Estudio  |  3° y 4º medio  |  Especialidad MuEblEs y tErMinacionEs En MadEra



DESCriPCiÓn DE laS TarEaS QuE rEaliZan DoCEnTES y ESTuDianTES, y loS rECurSoS QuE SE uTiliZan En CaDa 
una DE laS SiGuiEnTES ETaPaS:

EJECuCiÓn Estudiantes:
 › En grupos, estudian los textos guías entregados por su docente, reconociendo la importancia 
del manejo de residuos en la actividad productiva de muebles y elementos de carpintería.

 › Definen un tema específico a investigar en el contexto del manejo de residuos derivados de 
la actividad productiva. Ejemplos: 
 - residuos sólidos: aserrín, viruta, despuntes de madera, otros.
 - residuos líquidos: restos de barniz, solventes, pinturas, otros.
 - Productos rechazados o descontinuados.

 › Justifican la decisión, argumentando los beneficios que otorga la reutilización del residuo 
al medio ambiente.

 › Se organizan dentro del grupo, y cada estudiante asume responsabilidades para dar cumplimiento 
al proyecto.

 › Preparan una carta Gantt para planificar las actividades del proyecto, los tiempos y el 
responsable de su ejecución.

 › En la sala de clases, definen los sectores donde se realizará el acopio de residuos y sus 
características, de acuerdo a las necesidades propias de la especialidad.

 › Junto a su docente, construyen o habilitan contenedores y sectores especiales para el acopio 
de despuntes de diferentes maderas, aserrín, viruta, residuos peligrosos, inflamables, etc., 
trabajando colaborativamente.

 › instalan señalética que indique los sectores de acopio o punto limpio al interior de la 
especialidad.

 › Construyen dípticos informativos para los y las estudiantes, con la finalidad de promover el 
uso del punto limpio.

 › Cada equipo prepara la presentación del trabajo, por medio del uso de equipos computacionales 
y de acuerdo a pauta entregada por su docente.

CiErrE Estudiantes:
 › Cada grupo expone a sus compañeros el proyecto realizado, usando equipos computacionales. 

Docente:
 › Genera un diálogo crítico-constructivo entre cada grupo.
 › aclara las dudas a sus estudiantes. 
 › Destaca el trabajo realizado por cada grupo y su contribución al medio ambiente. 
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