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El Propósito de estas fichas pedagógicas es relevar estrategias didácticas pertinentes 

para abordar los objetivos de la Priorización Curricular. A su vez, ser una guía que propone 

actividades, recursos y evaluaciones seleccionadas, principalmente del Programa de 

Estudio, y otros recursos disponibles en la página web de currículum nacional. Se ofrece 

al docente como una ayuda para realizar su labor de enseñanza, que sirva de guía para 

la planificación y organización de los objetivos de acuerdo con el tiempo disponible y las 

particularidades de su contexto escolar. 

Al igual que la Priorización Curricular, estas fichas están organizadas por niveles como se 

describe en el cuadro a continuación: 

 

 

Es importante considerar que estas estrategias se pueden ajustar flexiblemente para cubrir 

las necesidades de todos nuestros estudiantes; aquellos con los cuales nos podamos 

contactar presencialmente como de modo remoto. En la educación remota, ya sea que 

dispongamos de medios tecnológicos utilizando diferentes tipos de plataforma, o por 

otras vías como teléfono, mensajería instantánea, correo electrónico, chat, video 

llamadas, fotografías, entre otras. 

En relación con los Objetivos de Aprendizaje Genéricos de la Formación Diferencia 

Técnico-Profesional, se consideran todos priorizados, y por tanto en estas fichas 

pedagógicas, la mayoría se encuentran asociados a los Objetivos de Aprendizajes de las 

especialidades y menciones. Los objetivos relacionados con Normas Laborales, Aprender 

a Aprender, Emprendimiento y Educación Financiera (OA F, OA G, OA J, OA L) se abordan 

en el módulo de Emprendimiento y Empleabilidad. 
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Precauciones para trabajar en aulas, talleres, laboratorios, terrenos en el escenario de 

emergencia sanitaria: 

• Las medidas y protocolos sanitarios de COVID-19 se consideran incorporados en el 

Objetivo de Aprendizaje genérico de seguridad (OA K), por tanto, el establecimiento 

debe velar porque se integre al proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

especialidades que imparta. 

• Para el aprendizaje de desempeños prácticos se sugiere dividir el curso en grupos 

organizados de tal manera que se mantenga el distanciamiento social (1,0 a 1,5 m). 

Además, se recomienda iniciar el proceso de aprendizaje por los aspectos teóricos, 

seleccionando las estrategias pertinentes para los aprendizajes, estudiantes y 

condiciones del entorno, postergando en lo posible las actividades prácticas hacia el 

final del año escolar.  

• En la medida de lo posible los docentes pueden grabar las demostraciones de 

procedimientos en sus teléfonos u otros dispositivos, y compartirlos con sus estudiantes 

para facilitar el estudio y práctica individual y/o en pequeños grupos. Si esta práctica 

se realiza en espacios escolares se debe mantener siempre la distancia social y el uso 

de mascarillas. Se puede incentivar la práctica en las casas, si es factible y no implique 

riesgos para los estudiantes. 

• Se debe evitar el traspaso de materiales, recursos didácticos y documentos entre 

estudiantes, por tanto, el establecimiento debe tomar las medidas para asegurar que 

cada uno tenga un set de recursos asignado para la realización de la actividad.  

• Tomar precauciones en el uso, manipulación e higienización de las aulas y otros 

espacios educativos, máquinas, equipos, herramientas, implementos, mobiliario e 

insumos, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. 
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Fichas pedagógicas nivel 1 
FICHA 1 

 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 3: Leer levantamientos topográficos en terreno y faenas, visibilizando los puntos 

topográficos, ubicando con precisión los sitios y puntos donde deben desarrollarse 

las faenas. 

 

Objetivos de Aprendizaje Genéricos: OA A; OA B; OA H 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

 
 

 

 

Este objetivo es trabajado en el módulo 4. “Lectura y elaboración de mapas 

topográficos y geológicos” en 3° medio (Programa, pág. 66). 

 

Esta competencia permite desarrollar en los estudiantes conocimientos y 

habilidades que son fundamentales para el desempeño práctico de la 

especialidad, como es la lectura de mapas, midiendo distancias de ellos y 

utilizando levantamientos en terreno para establecer los puntos de perforación y 

establecimiento del campamento. Para lograr este objetivo es importante 

potenciar en los estudiantes habilidades de pensamiento analítico, que permita 

comparar, contrastar y clasificar información para utilizar levantamientos y mapas 

geológicos en terreno. Para ello, se recomiendan estrategias didácticas que 

fomenten este tipo de pensamiento, como: toma de decisiones, aprendizaje 

basado en problema, análisis de casos, entre otras. 

 

Ejemplo Toma de Decisiones 

Esta estrategia permite a los estudiantes, pensar sobre las acciones que deben 

realizar para llevar a cabo un procedimiento o proceso, llegando a determinar 

la mejor opción. Por ejemplo, se puede trabajar este objetivo utilizando la 

medición de distancias en levantamientos topográficos, para lo que se necesita 

que los estudiantes ubiquen los puntos marcados en un mapa del terreno para 

la realización de una perforación geológica. En primer lugar, introduzca la 

información respecto al contexto de la tarea, puede encontrar ejemplos de 

mapas en los sitios del IGM y SERNAGEOMIN (ver, Recursos de apoyo). Se sugiere 

realizar los siguientes pasos para introducir la toma de decisión: a) indique a los 

estudiantes que piensen en algún momento que hayan tenido que tomar una 

decisión y no estaban seguros de cómo actuar, b) luego, pídales que 

compartan esos ejemplos, c) incentive que cuando ellos comuniquen sus 

acciones frente a una situación, piensan sobre las consecuencias de sus 

opciones. Luego, presente la forma en la cual los estudiantes puedan trabajar 

el procedimiento (OA B). 

 

En una segunda etapa, pida a sus estudiantes que hagan un esquema para la 

toma de decisión, que tenga los siguientes elementos: opciones para actuar 

sobre el escenario, opción que considero que es la mejor, consecuencias de 

esa decisión, evidencia (datos información del mapa) y valor (importancia de 

esta consecuencia) Puede ver un ejemplo de este modelo en el enlace del 

video en los recursos de apoyo. Teniendo en cuenta este procedimiento, solicite 

que ubiquen en el mapa los puntos de perforación, puede ser de forma digital 

o en terreno dependiendo del mapa que se utilice (OA H). En una tercera 

etapa, pida a los estudiantes, luego de haber realizado la acción, se pregunten 

si esta fue la mejor respecto a las otras que tenían pensado hacer y compartan 

su reflexión con sus compañeros. (OA A). 
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¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Sugerencias para la evaluación formativa 

Los logros esperados de los estudiantes en la actividad de toma de 

decisiones son:  

• Leen elementos topográficos y geológicos en mapas temáticos, como 

fallas, geomorfología y macizos rocosos. 

• Ubican puntos geológicos en el mapa temático, considerando los objetivos 

del programa y el muestreo establecido en el informe geológico. 

• Determinan las dimensiones que hay entre puntos de mapas y 

levantamientos y las dimensiones reales. 

 

Se sugiere utilizar estrategias que permitan fomentar la reflexión y análisis de los 

estudiantes. Para esto, elabore preguntas que los desafíen y que tengan un 

propósito claro, de esta forma los estudiantes pueden prestar atención en los 

aspectos claves y estimular su pensamiento para generar ideas, clarificarlas y 

evaluarlas si estas son razonables de realizar. Puede utilizar las siguientes:  

 

¿Cuáles con mis opciones? 

¿Cuáles son los pro y los contra de las consecuencias probables de cada 

opción? 

¿Qué importancia tienen las consecuencias? 

¿Qué opción es la mejor a la luz de las consecuencias?  

 

Se recomienda utilizar la página 28, para retroalimentar a los estudiantes en el 

proceso de toma de decisiones, del texto de “el aprendizaje basado en el 

pensamiento”, en los recursos de apoyo.   

Recursos de 

apoyo 

Bibliografía técnica 

• Exploración “en búsqueda del metal rojo”, CODELCO Educa. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.codelcoeduca.cl/codelcoe

duca/site/artic/20181204/asocfile/20181204185608/exploraci__n_media_06

0119.pdf 

• Mapa geológico de Chile, IGM. 

https://link.curriculumnacional.cl/http://www.ipgp.fr/~dechabal/Geol-

millon.pdf  

• Portal geológico Minero, SERNAGEOMIN. 

https://link.curriculumnacional.cl/http://portalgeo.sernageomin.cl/geoport

al/catalog/main/home.page 

• Swartz, R., A. Costa, B. Beyer, R. Reagan & B. Kallick. Cap. 1 El aprendizaje 

basado en el pensamiento.   

https://aprenderapensar.net/wp-content/uploads/2013/05/Elaprendizaj-

basadoenelpensamiento.pdf   

Videos 

• Video: destrezas del pensamiento crítico–toma de decisiones, Educar 

Chile. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=pk

eymxaKe34 
 

 

  

https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.codelcoeduca.cl/codelcoeduca/site/artic/20181204/asocfile/20181204185608/exploraci__n_media_060119.pdf
https://www.codelcoeduca.cl/codelcoeduca/site/artic/20181204/asocfile/20181204185608/exploraci__n_media_060119.pdf
https://www.codelcoeduca.cl/codelcoeduca/site/artic/20181204/asocfile/20181204185608/exploraci__n_media_060119.pdf
https://link.curriculumnacional.cl/
http://www.ipgp.fr/~dechabal/Geol-millon.pdf
http://www.ipgp.fr/~dechabal/Geol-millon.pdf
https://link.curriculumnacional.cl/
http://portalgeo.sernageomin.cl/geoportal/catalog/main/home.page
http://portalgeo.sernageomin.cl/geoportal/catalog/main/home.page
https://aprenderapensar.net/wp-content/uploads/2013/05/Elaprendizaj-basadoenelpensamiento.pdf
https://aprenderapensar.net/wp-content/uploads/2013/05/Elaprendizaj-basadoenelpensamiento.pdf
https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=pkeymxaKe34
https://www.youtube.com/watch?v=pkeymxaKe34
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FICHA 2 
 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 7: Confeccionar mapas de terreno o faenas en forma digital, para registrar y clasificar 

información topográfica de terreno y geológica usando técnicas de dibujo de mapas, de 

acuerdo a requerimientos de información. 

 

Objetivos de Aprendizaje Genéricos: OA A; OA C; OA H. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Este objetivo es trabajado en el módulo 4. “Lectura y elaboración de mapas 

topográficos y geológicos” en 3° medio (Programa, pág. 66). 

 

Se busca desarrollar aprendizajes en los estudiantes que son base para su progresión 

en los procesos de perforación, sondaje y movimientos de tierras que son abordados 

en 4° medio. Con este propósito se trabaja en las habilidades y conocimientos para la 

elaboración mapas geológicos y los registros de información topográfica, que para ser 

manejados de forma eficaz es importante tener una constante práctica. Por lo anterior, se 

recomienda utilizar estrategias didácticas que permitan a los estudiantes ejercitar la 

elaboración de mapas de terreno o faena, tales como demostración guiada, simulación 

de casos, juego de roles, entre otras. 

 

Ejemplo demostración guiada 

 

Esta estrategia permite explicar un proceso o procedimiento en forma teórica y práctica, 

por lo que tiene un alcance visual y verbal de forma simultánea, consta de 4 fases. La 

primera de ella es la organización de la experiencia, donde se recomienda elaborar un 

esquema del proceso, puede ser un diagrama de flujo. Por ejemplo, el procedimiento 

puede ser la confección de un mapa de terreno de forma digital, para ello, puede utilizar 

los recursos de apoyo donde encontrará elementos para la confección de un mapa 

geológico de CODELCO Educa, y consejos para utilizar la simbología de éste. En una 

segunda fase, realice la demostración, en la sala de computación, de la elaboración de 

un mapa, utilizando un ejemplo real de una exploración geológica y explique paso a paso 

las técnicas para su confección. 

 

En una tercera fase, solicite a los estudiantes que repliquen el procedimiento en grupos 

reducidos o de forma individual, puede indicarles que elaboren un instructivo para la 

confección de un mapa de terreno (OA C, OA H). Por último, verifique que los 

estudiantes hayan completado el procedimiento de forma correcta, para ello, puede 

solicitar los instructivos y que algunos expongan. (OA A). 
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¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Sugerencias para la evaluación formativa 

Los logros esperados de los estudiantes en la actividad de demostración guiada son:  

• Dibuja un mapa preliminar, considerando las ubicaciones de elementos 

geológicos. 

• Dibuja un mapa geológico, considerando las convenciones gráficas 

internacionales. 

 

Se recomienda retroalimentar a los estudiantes en la fase de aplicación, focalizando en 

las etapas del procedimiento de la confección del mapa de terreno, así como también, 

en la fase de verificación. Puede utilizar, la actividad de señales de aprendizaje que 

aparece en el libro de Evaluación Formativa en el Aula pág., 34 (ver, Recursos de apoyo).  

 

Entregue tarjetas o papeles con los signos o colores que signifiquen “necesitamos ayuda”, 

“problema técnico” y “todo bien”. Estas simples instrucciones pueden marcar el ritmo de 

la aplicación del proceso a los estudiantes y focalizar la ayuda que necesitan los equipos. 

Recursos de 

apoyo 

Bibliografía técnica  

 

• Cómo generar la simbología para los mapas geológicos, Geo innova. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://geoinnova.org/blog-territorio/simbologia-

en-mapas-geologicos/ 

• Evaluación Formativa en el Aula. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89343_archivo_01.pdf  

• Exploración “en búsqueda del metal rojo”, CODELCO Educa. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.codelcoeduca.cl/codelcoeduca/si

te/artic/20181204/asocfile/20181204185608/exploraci__n_media_060119.pdf 

• Mapa geológico de Chile, IGM. 

https://link.curriculumnacional.cl/http://www.ipgp.fr/~dechabal/Geol-millon.pdf 

• Portal geológico minero, SERNAGEOMIN. 

https://link.curriculumnacional.cl/http://portalgeo.sernageomin.cl/geoportal/cata

log/main/home.page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.curriculumnacional.cl/
https://geoinnova.org/blog-territorio/simbologia-en-mapas-geologicos/
https://geoinnova.org/blog-territorio/simbologia-en-mapas-geologicos/
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89343_archivo_01.pdf
https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.codelcoeduca.cl/codelcoeduca/site/artic/20181204/asocfile/20181204185608/exploraci__n_media_060119.pdf
https://www.codelcoeduca.cl/codelcoeduca/site/artic/20181204/asocfile/20181204185608/exploraci__n_media_060119.pdf
https://link.curriculumnacional.cl/
http://www.ipgp.fr/~dechabal/Geol-millon.pdf
https://link.curriculumnacional.cl/
http://portalgeo.sernageomin.cl/geoportal/catalog/main/home.page
http://portalgeo.sernageomin.cl/geoportal/catalog/main/home.page


  
Fichas Pedagógicas 

Asistencia en Geología 

Formación Diferenciada Técnico Profesional 

 

 

UCE – MINEDUC 

Junio 2020 

 
 

8 

Fichas pedagógicas nivel 2 
FICHA 3 

 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 4: Aplicar técnicas de perforación, sondaje y movimientos de tierra para obtener 

muestras geológicas, utilizando maquinarias y equipos apropiados de acuerdo a 

características del terreno y tipo de muestras, considerando las normas de seguridad y 

medioambiente. 

 

Objetivos de Aprendizaje Genéricos:  OA A; OA H; OA K. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Este objetivo es trabajado en el módulo 5. “Prospección geológica con sondajes” en 4° 

medio (Programa, pág. 80) 

 

Esta competencia permite a los estudiantes desarrollar las habilidades necesarias para 

el ejercicio laboral, donde ellos deben registrar los riesgos asociados al sondaje, cuidar 

de efectos medioambientales, chequear condiciones de la maquinaria y equipos, entre 

otras labores. Por lo que, se recomienda utilizar estrategias didácticas que permitan 

formar a los estudiantes en situaciones similares a las que se pueden enfrentar en sus 

trayectorias laborales, tales como: análisis de caso, simulación, trabajo en terreno, entre 

otras.  

 

Ejemplo Análisis de caso 

 

En primer lugar, diseñe o adapte una situación real, relacionada a los riesgos asociados 

al proceso de sondaje. Para esto puede utilizar una noticia como base (ver, recursos de 

apoyo). Indique a los estudiantes que el procedimiento es realizar un informe de riesgos 

utilizando la cartilla ART (Análisis de Riesgos de la Tarea), presente el caso y la información 

necesaria para que los estudiantes puedan completar la tarea (OA K). Luego, en una 

siguiente etapa, los estudiantes dan sus primeras impresiones sobre el riesgo, dando una 

explicación causal sobre la materia, identificado cuáles son las acciones que pueden 

cometer los trabajadores en este contexto. Luego, en una etapa de análisis, los 

estudiantes organizan sus ideas en un esquema, identificado tres elementos: causa 

posible del riesgo, posibles evidencias al respecto en un primer acercamiento y las 

evidencias que han surgido luego de recopilar y seleccionar información (OA H). 

 

En una cuarta fase, solicite a los estudiantes que comuniquen sus informes, focalizándolos 

en las causas de los riesgos proceso de sondaje (OA A), considerando la evidencia que 

han recopilado y las normativas de higiene y seguridad en este proceso (Ley 16.744).  
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¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Sugerencias para la evaluación formativa 

Los logros esperados de los estudiantes en la actividad de análisis de caso son:  

• Ubican el lugar de los sondeos utilizando informes geológicos. 

• Identifican los riesgos asociados al proceso de sondaje, chequeando 

visualmente en terreno que existan las condiciones necesarias. 

• Registran la información obtenida en el análisis de riesgos asociados al proceso 

de sondaje 

 

El proceso de análisis de la información, puede ser una etapa compleja para los 

estudiantes dado que, se pueden ver entrampados al momento trabajar con los 

datos en un contexto específico, por lo cual, la retroalimentación es importante para 

que los estudiantes no se vean afectados en este proceso.  

 

Se sugiere utilizar una visión integrada de la evaluación formativa, entendiendo que 

este es un proceso continuo mientras los estudiantes analizan el caso, que consta de 

tres etapas de reflexión: ¿hacia dónde vamos?, ¿dónde estamos? y ¿cómo 

seguimos? Puede orientar el trabajo de los estudiantes con estos tres pasos, cuando 

ellos tengan dudas respecto del análisis del caso (vea el texto de evaluación 

formativa página 19) 

Recursos de 

apoyo 

Bibliografía técnica  

• Evaluación Formativa en el Aula.  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89343_archivo_01.pdf  

• Sistema de Información Geológica de Exploración (SIGEX). 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.sernageomin.cl/sigex/ 

• Riesgos en la operación de sondaje, El Mercurio. 

https://link.curriculumnacional.cl/http://www.edicionesespeciales.elmercurio.c

om/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=201210101115638 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89343_archivo_01.pdf
https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.sernageomin.cl/sigex/
https://link.curriculumnacional.cl/
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=201210101115638
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idnoticia=201210101115638
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FICHA 4 

¿Qué 

aprenderán? 

OA 5: Tomar, rotular, envasar y almacenar muestras geológicas siguiendo los 

procedimientos e instructivos asociados, registrando y documentando la información del 

proceso de acuerdo a los requerimientos de organización de la data room de cada 

empresa. 

 

Objetivos de Aprendizaje Genéricos: OA A; OA C; OA E. 

¿Qué 

estrategias 

utilizo? 

Este objetivo es trabajado en el módulo 6. “Técnicas de muestreo geológico”, en 4° 

medio (Programa, pág. 92). 

 

Esta competencia permite desarrollar aprendizajes que son fundamentales para la 

aplicación de protocolos de muestreos geológicos, proceso que conlleva riesgos en 

la elaboración del informe, donde pueden producir retrasos o pérdidas de producción 

en el sector; es por ello que, el dominar estas técnicas son pertinentes para su inserción 

laboral temprana. Por lo anterior, se sugiere utilizar estrategias didácticas que muestren 

un escenario laboral concreto y que permita a los estudiantes demostrar las 

competencias necesarias, tales como: simulación, visita en terreno, demostración 

guiada. 

 

Ejemplo de simulación 

Consiste en representar de la forma más real posible, una situación para demostrar un 

procedimiento o tarea práctica a realizar, en este caso, aplicar un proceso de toma de 

muestreo utilizando técnicas de chips, cuarteo y corte axial. Para mostrar la importancia 

de este proceso puede utilizar los videos que se encuentran en los recursos de apoyo 

sobre el análisis de la muestra y el sistema de gestión de calidad de éstas. Luego, dentro 

del establecimiento o en algún lugar aledaño, prepare el terreno y las condiciones de 

seguridad e higiene necesarias para la toma de muestra, y solicite a los estudiantes que 

organicen los materiales, herramientas y maquinaria necesaria para realizar el proceso. 

Solicite que apliquen las técnicas de muestreo y hagan la recuperación de muestras 

sólidas. Es relevante que los estudiantes trabajen de manera prolija, para no dañar la 

muestra e inducir a error en el análisis de laboratorio (OA C). En una última etapa, pida a 

los estudiantes que etiqueten y almacenen cada una de las muestras tomadas. 

 

Para finalizar la experiencia, solicite que los estudiantes expliquen cada 

procedimiento realizado; dependiendo de la técnica de muestreo, esto permitirá 

que puedan comunicar de forma clara las técnicas utilizadas (OA A). Como es 

simulación, puede indicar que comuniquen estos pasos como si fueran reportados al 

supervisor en terreno, de forma respetuosa y con un lenguaje inclusivo (OA E). 
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¿Cómo 

puedo 

verificar si 

aprendió? 

Sugerencias para la evaluación formativa 

Los logros esperados de los estudiantes en la actividad de simulación son:  

• Utilizan los materiales y herramientas necesarias para la obtención de la muestra, 

según la técnica indicada en los protocolos establecidos. 

• Aplican diferentes técnicas de recuperación de muestras sólidas, tipo “chips”, 

“cuarteo” y “corte axial”, según el punto muestra de superficie, protocolos de 

sondaje. 

 

En la fase de evaluación de la actividad, puede plantear preguntas que guíen la 

reflexión de los estudiantes respecto al desempeño en la simulación, para esto se sugiere 

revisar el documento Evaluación Formativa en el Aula (pag.25, Recursos de apoyo), 

donde se describe cómo plantear preguntas que sirvan de apoyo para evidenciar el 

aprendizaje de los estudiantes, puede utilizar como ejemplo: 

 

¿Cuáles fueron las variables para escoger la técnica de recuperación que utilizaron? 

¿Cuáles fueron los protocolos que siguieron al momento de realizar el procedimiento? 

¿Qué elementos de seguridad utilizaron y cuáles fueron los protocolos que siguieron? 

¿Realizaron un proceso de verificación en la recuperación de la muestra? 

 

 Se recomienda que focalice la retroalimentación con los siguientes criterios: uso de 

implementos, cumplimiento de protocolos de muestreo y etiqueta, selección de técnica 

de muestreo, ejecución de método, rotulación, almacenamiento, entre otros. 

Recursos de 

apoyo 

 

Bibliografía técnica  

• Evaluación Formativa en el Aula. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89343_archivo_01.pdf   

 

Videos  

• Video Análisis e interpretación de muestras, portal para mineros. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=iB_QN_l-

2UA  

• Video Sistema QA QC para muestreo, portal para mineros. 

https://link.curriculumnacional.cl/https://www.youtube.com/watch?v=UNV9mK

w8o5M  

 

  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-89343_archivo_01.pdf
https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=iB_QN_l-2UA
https://www.youtube.com/watch?v=iB_QN_l-2UA
https://link.curriculumnacional.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=UNV9mKw8o5M
https://www.youtube.com/watch?v=UNV9mKw8o5M
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Para dudas ingresa a 

Curriculumnacional.mineduc.cl 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/

