
EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE

NOMBrE DEl MÓDulO Maniobras y operación de artes de pesca

NOMBrE DE la aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE Calado y virado

DuraCiÓN DE la aCTiViDaD 6 horas

aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN quE iNCluYE

3.
Opera sistemas de pesca artesanal e industrial 
con los equipos de maniobra de cubierta de 
la embarcación.

3.1 realiza maniobras de calado, virado y adujado de espineles en una 
nave pesquera artesanal, utilizando los equipos de cubierta asociados 
al sistema de pesca, de acuerdo al manual de operación para la faena 
de pesca.

3.2 realiza maniobras de calado y virado de trampas en una nave pesquera 
artesanal, utilizando los equipos de cubierta asociados al sistema de 
pesca de, acuerdo al manual de operación para la faena de pesca.

METODOlOGíaS SElECCiONaDaS Simulación

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 en el patio del establecimiento una línea de espineles, un winche y una piscina, con 

los cuales los y las estudiantes van a ejercitar las situaciones de calado, virado y adujado de 
la línea de espineles.

Estudiantes:
› En grupos, preparan una línea de espineles y la ubican en un lugar accesible.
› asignan a cada integrante responsabilidades específicas. 

Recursos:
› línea de espineles cortos.
› Piscina.
› Winche.
› implementos de seguridad para cada estudiante.
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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 Estudiantes:
› En grupos, observan los videos sobre calado, virado y adujado de espineles en una embarcación.
› registran los pasos y movimientos y medidas de seguridad que realizan los pescadores arriba 

de la embarcación.
› Cada grupo, cuando le corresponda, utiliza el winche y pasa la línea de espineles por el agua 

de la piscina, simulando los movimientos y pasos realizados por los pescadores en el video.
› Observan las medidas de seguridad necesarias para no herirse con los anzuelos de los espineles 

ni ser arrastrados o arrastradas por la fuerza del winche.

Recursos:
› línea de espineles cortos.
› Piscina.
› Winche.
› implementos de seguridad para cada estudiante.

CiErrE Docente:
› realiza una ronda de consultas en cada grupo sobre las principales dificultades que tuvieron 

en la actividad, las comenta y responde con el curso.
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