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            UNIDAD O EJE: “SEGURIDAD Y CONFORTABILIDADS Entendiendo que los 

alumnos SEGUNDO medio no tuvieron este modulo 

CURSO: TERCERO 

MÓDULO: SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD 

APRENDIZAJES ESPERADOS DEL 

MÓDULO HIDRAULICA Y 

NEUMÁTICA 

1 Lee e interpreta esquemas o planos de conjuntos o componentes, del 
sistema de seguridad,  

 
 

INSTRUCCIONES  

- En el período de horario e Inducción al Aprendizaje en la empresa, los estudiantes  de 4 medio están repasando 

algunos temas relacionados con el módulo de la especialidad. Considerando la contingencia actual se solicita 

profundizar los conceptos y procedimientos tratados en clases y desarrollar las siguientes actividades de aprendizaje 

para el módulo. 

- Leer detenidamente las preguntas del módulo “seguridad” 

- Revisar la rúbrica de evaluación 

- Contestar, definir las preguntas expresadas en la guía en el cuaderno del módulo. 

- La duración de este trabajo es de dos semanas  

 

                 Indicadores 

Preguntas 

Bueno (4 ptos) Regular (2 pto.) Malo (1 pto.) 

A.-CONFECCIONAR 

CROQUIS DE SU CASA 

IDENTIFICANDO LUGARES 

DE SEGURIDAD 

Él y  Las alumnas realiza el 

croquis de su hogar destacando 

lugares de seguridad y 

explicando 

Él y  Las alumnas realiza el 

croquis de su hogar  

Él y  Las alumnas  no realiza el 

croquis de su hogar  

B.-ANALIZAR Y MEJORAR 

LAS FALLAS EN LA 

SEGURIDAD DE SU HOGAR 

Él y  Las alumnas realizan un 

análisis de mejoras y  fallas en la 

seguridad de su hogar 

Él y  Las alumnas realizan un 

análisis de mejoras y  fallas 

ambiguo en la seguridad de 

su hogar 

Él y  Las alumnas no realizan un 

análisis de mejoras y  fallas en 

la seguridad de su hogar 

C.- INVESTIGAR LA 

CONSTRUCCIÓN DE SU 

HOGAR (TIPOS DE 

MATERIALES) 

Él y  Las alumnas realizan la 

investigación de la construcción 

de su hogar entregando 

antecedentes claros del tipo de 

material 

Él y  Las alumnas realizan la 

investigación ambigua de la 

construcción de su hogar 

entregando antecedentes no 

claros del tipo de material 

Él y  Las alumnas no realizan la 

investigación de la construcción 

de su hogar entregando 

antecedentes claros del tipo de 

material 

d.- DE ACUERDO A LA 

CONTINGENCIA CUALES 

SON LOS MÉTODOS DE 

PROTECCIÓN INDICADOS 

POR LAS AUTORIDADES 

PARA NO CONTAGIARSE 

DEL VIRUS 

Él y  Las alumnas realizan la 

investigación de todos los 

métodos de protección para 

evitar el contagio de su hogar y 

otros 

Él y  Las alumnas realizan la 

investigación ambigua de 

todos los métodos de 

protección para evitar el 

contagio de su hogar y otros 

Él y  Las alumnas no  realizan la 

investigación de todos los 

métodos de protección para 

evitar el contagio de su hogar y 

otros 

 



Previo 1 

1. ¿Qué es la seguridad?  

Simplemente se refiere a un lugar que no tiene registros de algún peligro usual, que pueda 

causar algún daño  ni ocasione peligro alguno. 

2. ¿Qué es un accidente?  

Es un evento que altera algún suceso que está sucediendo o que está por acontecer. 

3. ¿Qué es el peligro?  

Es un suceso o evento en el que se tiene la probabilidad de que ocurra alguna desgracia 

con tendencia de riesgo 

4. exponga en 10 renglones sobre la higiene en el lugar de trabajo  

La higiene es una rama de la mediana que se encarga de estudiar la manera de conservar 

la salud mediante la adecuada adaptación del hombre al medio en el que vive y de 

desenvuelve. Para lo cual se necesita un lugar de trabajo limpio para evitar que el riesgo 

de eventos peligrosos o accidentes sea alto. Para ello se deberán llevar a cabo las normas 

de seguridad que impliquen hábitos saludables como: 

utilizar guantes, el uso de la bata (de preferencia limpia y en condiciones óptimas), botas 

de uso rudo, lentes de uso industrial o en su caso googles de seguridad; así mismo evitar 

comer en el lugar de trabajo, fumar dentro del mismo o beber algún líquido dentro del 

mismo. 

5. ¿Qué es un riesgo?  

Está definido como la probabilidad de que ocurra o suceda algún evento de impacto o de 

consecuencias adversas. 

6. ¿Qué es un riesgo químico?  

Es aquel riesgo que puede ser producido debido a la exposición no controlada de agentes 

químicos, los cuales pueden producir efectos nocivos. 

7. Explique las siguientes clasificaciones de sustancias químicas y añada su pictograma 

F, F+, O, E, T, T+, Xn, Xi, C, N.  

F  Sustancias inflamables: Son aquellas cuyo punto de inflamación es igual o superior a 

21° C e inferiores o igual a 55°. 

F+  Sustancias extremadamente inflamables: Son aquellas cuyo punto de inflamación es 

inferior 0° y su punto de ebullición es igual a 35°. 

O  Sustancias comburentes: Son aquellas que en contacto con otras producen una 

reacción fuerte exotérmica.  

E Sustancias explosivas: Son aquellas que pueden reaccionar de forma exotérmica 

ocasionando como dice su nombre, alguna explosión. 



T Sustancias tóxicas: Son aquellas que al inhalarse, ingerirse o penetrarse en la piel 

aunque sea en pequeña cantidad pueden causar riesgos muy graves, efectos crónicos e 

incluso en el peor de los casos inducir la muerte 

T+ Sustancias muy tóxicas: Estas al inhalarse, ingerirse o penetrarse en la piel pueden 

propiciar riesgos de muerte peores que los que se presentan en las catalogadas 

sustancias tóxicas (T). 

Xn Sustancias nocivas: Estas sustancias al inhalarse, ingerirse o tener contacto con la piel 

pueden desencadenar riesgos de gravedad limitados. 

Xi Sustancias irritantes: Son las que aunque son preparadas y no siendo corrosivas 

pueden provocar inflamaciones, o daños cutáneos. 

C Sustancias corrosivas: Son las que al tener contacto con los tejidos ejercen una reacción 

que los destruye. 

N Peligro para el medio ambiente: Son aquellas sustancias que dañan al medio ambiente, 

al contacto con él. 

8. Explique que es un riesgo biológico y su clasificación  

Está definido como la exposición de los microorganismos que pueden dar lugar a 

epidemias y enfermedades. 

1. Da pauta a la probabilidad de que sea poco dañina para el ser humano. 

2. Aquel que si pudiese causar una enfermedad en el ser humano, siendo poco 

factible que se propague y siga existiendo un tratamiento eficaz. 

3. Aquel que puede causar una enfermedad grave en el ser humano, con el riesgo de 

que se propague a la población aun existiendo un tratamiento eficaz. 

4. Aquel que causa una enfermedad grave en el ser humano y que supone un serio 

peligro con mucha probabilidad de que se pueda propagar a la población y sin que 

exista un tratamiento eficaz. 

9. Describa la función de los siguientes equipos de protección: Guantes, Gafas, Mascara, 

Bata, zapatos con casquillo y suelas dieléctricas.  

Los guantes evitan toda exposición directa con las manos a las sustancias e instrumentos 

utilizadas en el lugar de trabajo. 

Las gafas previenen daños cercanos a la zona de la vista humana. 

La máscara impide que se salpique en el rostro alguna sustancia trabajada en el área de 

trabajo. 

La bata impide que la ropa que se trae se maltrate o se exponga al contacto con las 

sustancias a trabajar. 

Zapatos con casquillo y suelas dieléctricas, éstos con su casquillo previenen a los dedos 

del pie de contacto con algo, y las suelas no permiten que las corrientes se propaguen en 

los zapatos 

10. Explique las tres condiciones para que exista un incendio.  



Un material que tenga tendencia a desencadenar una oxidación o en términos generales 

un combustible que pueda propiciar un incendio. 

Que exista oxígeno como oxidante para el combustible. 

Que algún aporte de energía entre estos se pueda propiciar. 

11. Explique la diferencia entre las clasificaciones de fuego  

Fuego clase A: son los que se producen en materiales (combustibles) comunes como son 

la madera, papel, etc. 

Fuego clase B: Son los que se producen en líquidos inflamables como el petróleo y sus 

derivados. 

Fuego clase C: Es mejor conocido como fuego eléctrico 

Fuego clase D: Son los que se pueden producir por medio de polvo de aleaciones  

12. Explique las partes básicas de un extintor  

Manija: controla el flujo de salida de la sustancia contraída en el extintor 

Manómetro: calcula la presión que hay adentro del extintor 

Pasador de acero: evita derrames y descargas accidentales de la sustancia 

Manguera: conducto por el cual pasa la sustancia  

Cilindro: recipiente en el cual viene contraída la sustancia active del extintor 

Placa de identidad: placa en donde vienen especificadas las instrucciones de uso 

Boquilla: parte donde el activo contenido en el extintor tiende a esparcirse  

13. ¿Cuáles son los absolutos de seguridad que rigen en el laboratorio y en la escuela? 

Propiciar el uso de equipos de seguridad y protección 

No ingerir ningún tipo de alimento y líquidos dentro del área de trabajo 

Mantener el orden y la limpieza del área de trabajo 

No obstaculizar las vías rápidas de evacuación y desalojo. 

 

 14. ¿Cuál es el punto de seguridad más cercano del laboratorio? 

El punto de reunión establecido fuera del mismo 

15. ¿Qué es el rombo de fuego y para qué sirve?  

Es una pequeña placa que especifica y describe la norma NFPA 704 utilizada por la 

comunidad de riesgos para el uso de materiales peligrosos e inflamables 

16. ¿Qué es un simulacro? 



Es una pequeña simulación que aparenta el hecho verídico de un evento que propicie 

peligro (sismos en su mayoría) y en este se realizan maniobras para salvaguardar la 

integridad de las personas 

 

 

Práctica 1 

INTRODUCCION 

En esta práctica se pretendió hacer ver al alumno o mejor dicho al ingeniero que como tal, 

ya no se puede dar el lujo de hacer cosas que regularmente hace, ya sea por intuición, 

naturaleza, impulso, etc. 

Incluso, el profesor planteo varias situaciones de cómo reaccionar ante un accidente, o un 

evento de riesgo. 

Un ejemplo de esto, lo mencionó el profesor en la clase, como podría ser el asomarse por 

el andén del metro traspasando la línea amarilla de seguridad, preguntándonos, ¿Por qué 

hacíamos eso?, si es que estaba esa línea por SEGURIDAD; otro ejemplo de esto, pudiera 

ser cuando planteo que había un atropellado y preguntaba, ¿Tú qué harías en ese mismo 

instante? Sin que hubiera un celular de por medio, arriesgar tu vida por otro…, para que 

así el número de accidentados fuese mayor al que tuviera que ser. En este ejemplo nos 

mencionó que, aunque pareciera impresionante, teníamos que saber primeros auxilios, 

porque sería nuestra mejor arma contra las situaciones de riesgo. 

Considerando estos ejemplos nos mencionó que nosotros como futuros ingenieros no nos 

podemos dar ese lujo de no saber qué hacer, porque ese en sí, es nuestro trabajo, pensar 

para ayudar a solucionar problemas. 

Así seguía planteando problemáticas, por ejemplo, a mí me tocó ser responsable de algo 

que no hice yo, pero estuve en el lugar inadecuado en el momento inadecuado (el caso 

de las bancas rayadas, donde un compañero rayo la banca en donde solía sentarme y me 

la cobraron en su lugar por el simple hecho de no haber reportado esa situación). 

En esta práctica podemos darnos cuenta de ciertas cosas para en parte poder aprender a 

manejar esas pequeñas/grandes situaciones de riesgo. 

OBJETIVO 

 El alumno:   

 a) Conozca y se familiarice con la seguridad en los laboratorios y lugares de trabajo.  

 b) Aplicará los conceptos de seguridad y riesgo para evitar accidentes y minimizar los 

riesgos, que por sus actividades en los laboratorios se presentan.  

 c) Al terminar la presente práctica el alumno deberá contar con una clara visión de cómo 

controlar su ambiente de trabajo para trabajar con seguridad.   

 d) Deberá conocer los principales elementos de seguridad que se encuentran dentro de 

un área de trabajo 



ACTIVIDADES: 
  
 ACTIVIDAD I:     
INVESTIGARÁ Y CONOCERÁ EL GRADO DE SEGURIDAD QUE RODEA SU; HOGAR 
Y ALREDEDORES, EN BASE A SUS RESULTADOS DEBERÁ PROPONER MEJORAS 
DE LOS MISMOS. 
 
La seguridad empieza con la información, por lo tanto, para esta actividad realiza un croquis de tu 
hogar y sus alrededores en el que identificaras los dispositivos de seguridad que existan, recuerda 
que estos dispositivos son elementos tales como extintores, baños donde lavarse,  salida de 
emergencia. En este croquis adicionaras información de cada elemento sobre su funcionamiento, 
(esta información se investigará en casa y adicionará al reporte final.) en caso de que falta algún 
dispositivo deberás localizarlo, dibujarlo, y justifica la aplicación y ubicación, también deberás 
marcar el punto de reunión más cercano de la casa este croquis lo entregaras en tu reporte final 
de práctica 

 
El grado de seguridad en cuanto a la facultad, específicamente en casa o depto. 
 L-2 es buena, de un cierto grado que mencionó al jefe de hogar, el cual quiere decir que, 
si temblara al grado que derrumbara el edificio, solo tiraría las paredes, porque la 
estructura en cuanto a los arcos no se caería. Nos mencionó algo de que sólo tenía el 
10% de la estructura sufriría el daño. 
Solo propondría que las ventanas estuvieran cubiertas para que, si llegase a temblar con 
tal magnitud al momento de romperse los cristales, no llegaran a lastimar al grupo familiar 
o a quién esté en el área. 
También que hubiese otra salida de emergencia que diera directo con el punto de reunión 
que se encuentra afuera del edificio 
 
 


