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INSTRUCTIVO DE SEGUIMIENTO “MANUAL DE CONSUMO CONSCIENTE” 

2° NIVEL MEDIO  SUB-PROYECTO 1,  

Aprendizajes y propósitos por asignatura 
 

PROPÓSITO: Crear un texto instruccional señalando los riesgos y efectos  del consumo eléctrico de un artefacto 
con el propósito de valorar la importancia del uso adecuado y responsable de la electricidad en nuestros hogares. 

 APRENDIZAJES ESPERADOS INDICADORES DE LOGRO PROPÓSITO DE LA 
ACTIVIDAD 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

COMUNICACIÓN 

38.- Produce textos escritos 
no literarios con una 
estructura que incluye: 
introducción, desarrollo y 
conclusión. 
39.- Usa léxico apropiado a 
los propósitos y a las 
temáticas tratadas en los 
textos que produce. 
40.- Utiliza recursos 
lingüísticos que generen 
cohesión textual: sinonimia, 
hiperonímia e hiponimia, 
pronominalización, 
correferencia léxica, etc. 
42.- Utiliza herramientas 
tecnológicas como un medio 
eficaz y rápido en la 
búsqueda, selección, 
intercambio y presentación 
de la información. 

38a) Establece una estructura y 
orden adecuado de 
presentación en sus escritos, y 
evidencia el propósito y la 
audiencia. 
38b) Usa recursos formales para 
dar coherencia y cohesión a sus 
escritos. 
39a) Incorpora palabras 
correspondientes a diferentes 
ámbitos del saber, con 
pertinencia y propiedad. 
40a) Sustituye, en la corrección 
del texto, las palabras repetidas 
por sinónimos y otras 
expresiones equivalentes. 
40b) Reescribe los textos 
agregando o suprimiendo 
conectores. 
42b) Usa medios digitales para 
optimizar la presentación de sus 
escritos. 

Crear texto multimodal 
estableciendo una 
estructura y orden 
adecuado para optimizar la 
presentación de sus 
escritos, facilitar su 
comprensión y su uso 
práctico. 

INGLÉS 

18.- Completa y redacta 
pequeños textos 
relacionados con la temática 
de la unidad. 

18.a) Completa extractos de 
manuales utilizando un léxico 
especializado. 
18.b) Redacta instrucciones 
simples para realizar una 
determinada actividad.  

Crear extractos de manual 
organizando información y 
vocabulario específico con 
el propósito de comunicar 
instrucciones de forma 
adecuada. 

CIENCIAS 
NATURALES 

16.- Comprende el flujo de 
energía en un circuito simple 
y aplica la ley de Joule. 
17.- Comprende el 
funcionamiento del circuito 
eléctrico domiciliario, e 
identifica riesgos y normas 
de seguridad frente a la 
corriente eléctrica. 

16a.- Señala las 
transformaciones de energía 
que se producen en diferentes 
circuitos. 
17d.- Identifica los riesgos de 
desarmar aparatos eléctricos 
conectados a la red, de 
manipularlos con las manos 
mojadas, de introducir en ellos 
objetos metálicos, de trabajar 
con alta tensión, etc. 

Relacionar las 
características físicas de la 
electricidad analizando las 
cualidades, con el fin de 
prevenir los riesgos 
presentes en su uso 
cotidiano. 
 

CONSUMO Y 
CAL. DE VIDA 

27.- Organiza acciones 
simples, individuales o 
colectivas, encaminadas a 
resguardar sus derechos 
como consumidor. 
30.- Conoce las principales 
características del sistema 
nacional de protección al 
consumidor, y sus 
alternativas para la solución 
de controversias. 

27.a) Identifica problemas de 
consumo en su entorno familiar 
o laboral y relaciona su 
ocurrencia con los derechos 
vulnerados en cada uno de ellos. 
 
 
30.b) Describe diversas acciones 
a seguir para solucionar un 
problema de consumo de modo 
directo con el proveedor. 

Identificar problemas de 
consumo en su propio 
entorno, señalando 
acciones que eviten la 
vulneración de los 
derechos del consumidor, 
para ejercer y 
resguardarlos de manera 
informada. 

 


