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GUÍA DE TRABAJO N°1 CLASE ASINCRÓNICA 
Especialidad:  Electricidad 
MÓDULO:    N°4. Mantenimiento de Máquinas, 

Equipos & Sistemas Eléctricos                            
 CURSO: 3°   D –  G  
DOCENTE: Luis Santibáñez Andrade FECHA: 12-04-2021 
1.- Indicar O.A – A.E:  Introducción a la Electricidad  
 
2.- Criterios o Indicadores de Evaluación: 
 

• Introducción a la electricidad visto en clases. 
• Actividad breve sobre Introducción a la Electricidad 

Tipo de Actividad: Teórico: / Taller/ Trabajo Individual (Rúbrica) 
3.- Descripción de Actividad Teórica: “TALLER NUMERO 1 – M4” 
 
La actividad consta de estudiar los documentos y PPT que aparecen para 
desarrollar las preguntas propuestas en el ítem número 4 de este documento 
(contenidos asociados a la actividad), los cuales refuerzan los tópicos vistos en 
clases y ayudan aclarar los conceptos claves del curso, para esta actividad deben 
seguir los siguientes pasos: 
 
Paso 1: Lea bien todo el documento e identifique cada sección de este, finalmente 
deberá trabajar de forma individual para el desarrollo de estos ejercicios que se 
presentan a continuación (no olvide indicar el nombre y apellido de los 
integrantes al final de este documento) 
 
Paso 2: Descargar el documento y PPT subidos en classroom del módulo 4 de las 
clases realizadas para desarrollar la actividad 
 
Paso 3: Desarrolla los cinco ejercicios propuestos en la sección 5 de este 
documento y para finalizar en la sección 6 realice una pequeña reflexión de los 
aprendido. 
 
Importante: el trabajo debe realizarse de forma individual, y deben adjuntar sus 
respuestas a la plataforma Classroom del módulo 4. Indicando el nombre del 
estudiante, indicando su nombre completo, curso y grupo que pertenece, y en 
este documento y al momento de subirlo. El documento debe tener el nombre 
“Taller 1 – M4”. 
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4.- Contenidos asociados a la actividad: 
 

• Material de apoyo entregado en clases (pueden encontrarlo en classroom). 
• PPT N°1: Introducción a la Electricidad 

 
5- De acuerdo lo visto en clase y la PPT1: “Introducción a la Electricidad, 
conteste las siguientes preguntas: 
 
a) Explique qué es la Electricidad, y su diferencia con la Electrónica. 
 
b) Dibuje y explique las etapas de la Generación, Transmisión y Distribución de la 
Electricidad, tanto en el diagrama unilineal como en el esquema real 
 
c) Indique y explique los niveles de tensión en Chile 
 
d) Dibuje y explique el Modelo Atómico de Bohr. Además, explique los niveles de 
energía. 
 
e) Indique y explique los tres tipos de materiales que se utilizan en la electricidad 
 
6- Evaluación: Solicita al estudiante que realice una Reflexión fundamentada 
en relación con la actividad de aprendizaje desarrollada 
 
…………………………………………………………………………..……………………
……………………………..……………………….………………………………………. 
…………………………………………………………………………..……………………
……………………………..……………………….……………………………………….. 
…………………………………………………………………………..……………………
……………………………..……………………….…………………………………… 
 

• UTP sugiere utilizar el trabajo con textos escolares, para desarrollar actividades de aprendizaje en 
estudiantes sin conectividad, en las asignaturas de formación general de primero a cuarto medio, o bien 
indicar otra fuente de información 

• Este material de apoyo a estudiantes sin conectividad y aprendizaje asincrónico no puede exceder las dos 
páginas. 

 

INTEGRANTE: 

Nombre Apellidos 
  
 


