
EJEMPLO DE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

NOMBRE DEL MÓDULO Muestreo y control de procesos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Realización procedimiento de muestreo

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 15 horas

APRENDIZAJES ESPERADOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE INCLUYE

2.
Realizar muestreo de minerales de 
alimentación y de los productos obtenidos 
en una planta de flotación, de manera 
prolija, de acuerdo al control de calidad 
establecido, siguiendo protocolos y normas 
de seguridad y medioambientales.

2.1 Determina los puntos de muestreo, para controlar la calidad del 
producto, de acuerdo a un programa previamente establecido, 
trabajando en equipo y respetando la normativa establecida vigente.

2.2 Elige implementos de muestreo para la realización del trabajo, de 
acuerdo a procedimientos de trabajo establecidos por el proceso y 
los protocolos de muestreo y rotulación.

2.3 Envasa, rotula y envía al laboratorio las muestras, para su posterior 
análisis de concentración y calidad, y otros que sean pertinentes, 
de acuerdo a los procedimientos y normativas vigentes.

2.4 Evita pérdidas y contaminación por las muestras para mantener la 
veracidad de la información, y mantiene limpia el área de trabajo 
de acuerdo a procedimientos y normativa vigente.

METODOLOGÍAS SELECCIONADAS Texto guía

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:
 › Elabora un texto guía que reúne la información del proceso y normativas de muestreo en la 
planta de flotación, así como material audiovisual que ejemplifique la realización del proceso 
de muestreo.

 › Entrega este material a sus estudiantes para su revisión, además de las herramientas necesarias 
e instrucciones para el ejercicio de realización de un procedimiento de muestreo.

Recursos:
 › Computador e impresora.
 › Proyector.
 › Acceso a internet.
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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:
 › Entrega el texto guía.
 › Proporciona las claves metodológicas para la realización de un procedimiento.

Estudiantes:
 › Reciben el texto guía proporcionado por su docente y lo comentan. Registran dichos comentarios.
 › Revisan el material audiovisual y complementan con material bibliográfico y antecedentes de 
internet, despejando cualquier duda de cómo realizar el muestreo en la planta de flotación. 

 › Una vez que los pasos para el muestreo ya hayan sido identificados, revisan la metodología 
de elaboración de procedimientos, y establecen el formato a utilizar. 

 › Comienzan con la redacción del procedimiento de muestreo, apoyándose en los recursos 
antes señalados. Registran lo anterior en un informe final y sintetizan su contenido en una 
presentación en formato digital.

Recursos:
 › Computador e impresora. 
 › Proyector. 
 › Acceso a biblioteca y a internet.

CIERRE Docente:
 › Cierra la actividad, guiando el proceso de discusión de las y los estudiantes.

Estudiantes:
 › Exponen las conclusiones organizadas en la presentación digital.
 › En plenario, comparten sus opiniones sobre la actividad.

Recursos:
 › Computador e impresora. 
 › Internet.
 › Proyector y recursos audiovisuales.
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