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cambio climático  
y sus efectos en  
el planeta?

Presentación
En esta unidad didáctica interaccionan las asigna-
turas de Lenguaje y Comunicación, Matemática y 
Tecnología, la cual abordará la temática referida 
al cambio climático, poniendo énfasis en cómo los 
hábitos de consumo pueden acelerar o atenuar 
dicho fenómeno y sus efectos sobre el medio. Con 
su realización se pretende que los y las estudiantes:

• tomen conciencia que son actores (no espec-
tadores) y responsables con sus acciones de 
mejorar el medio ambiente que los rodea;

• se sensibilicen respecto de los alcances del 
cambio climático; 

• escriban artículos informativos para comuni-
car a la comunidad escolar lo que es el cambio 
climático y cómo se puede contribuir para que 
disminuya;

• interpreten gráficos relacionados con la temá-
tica;

• usen software para organizar y presentar la 
información recolectada.

De esta unidad se espera, como producto final, la 
organización de una jornada de sensibilización 
y difusión de las acciones de mitigación para el 
fenómeno del cambio climático, donde los equi-
pos de trabajo presentarán ante la comunidad esco-
lar los resultados del proyecto. Para ello, indagarán 
sobre el fenómeno y sus causas, para producir un 

artículo informativo organizado desde la asignatura 
de Lenguaje y Comunicación. Por otra parte, en la 
asignatura de Matemática, analizarán e interpre-
tarán gráficos sobre la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero en Chile, para luego comunicar lo que 
descubrieron. Todas estas actividades, serán com-
plementadas desde la asignatura de Tecnología 
con el uso de procesadores de texto y planillas elec-
trónicas para la construcción de sus presentaciones.

Mediante la metodología de proyectos, se pro-
pone el desarrollo de acciones educativas que 
inviten en primer lugar a la sensibilización sobre 
el fenómeno, posteriormente a la reflexión y final-
mente a la acción, a través de la promoción de un 
cambio de hábitos para así mitigar los efectos del 
cambio climático.

La consolidación de los aprendizajes de esta unidad 
considera la realización de una jornada de reflexión 
que involucre a toda la comunidad escolar.

De manera congruente con la metodología de pro-
yectos, la implementación de la unidad promueve el 
trabajo y el aprendizaje colaborativo, donde la com-
petencia es un medio y no un fin en la promoción 
de hábitos de consumo responsable. Por tanto, se 
enfatiza la participación del estudiante, quien debe 
asumir junto a su equipo de trabajo un rol activo, 
trabajando colaborativamente con autonomía.



Objetivos de Aprendizaje de la Unidad 

Lenguaje Y 
Comunicación

OA 6. Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo 
y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita, haciendo inferencias a partir 
de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos, relacionando la información de 
imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos, interpretando 
expresiones en lenguaje figurado, comparando información entre dos textos del mismo tema, 
formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su opinión con 
información del texto o sus conocimientos previos.
OA 15. Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema:
• organizando el texto en una estructura clara. 
• desarrollando una idea central por párrafo.
• agregando las fuentes utilizadas.

Matemática OA 24. Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones.

Tecnología

OA 5. Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar 
ideas con diferentes propósitos, mediante:
• programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros;
• hojas de cálculo para elaborar tablas de doble entrada y diseñar gráficos de barra simple y doble, 

circulares y de línea, entre otros.

Objetivo de 
Aprendizaje 
Transversal

OAT 23. Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.

Clases de la unidad 

Tec
Clase 4. Reflexionemos sobre el 
cambio climático y sus efectos 
con nuestra comunidad educativa

Ficha 7 ¿Cómo preparamos una jornada de reflexión?

Mat
Clase 3. ¿Qué información puedo 
extraer de los gráficos sobre los 
gases de efecto invernadero?

Ficha 6 ¿Qué Gases de Efecto Invernadero emite Chile?

Clase 1. ¿Qué es el cambio 
climático y cuáles son sus efectos?

Ficha 2 El cambio climático

Ficha 1 ¿Qué le ocurre a la Tierra?

Ficha 3 ¿Cómo planificamos nuestro proyecto?
CNLC

Clase 2. Elaboremos un artículo 
informativo sobre cambio 
climático y sus efectos.

Ficha 4 ¿Qué causa y cuáles son los efectos del 
cambio climático?

Ficha 5 Escribo un artículo informativo

Documento para investigación
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La ruta del proyecto 

Evaluación y 
autoevaluación10

Formación de 
equipos2

Definición del 
producto final3

Respuesta colectiva 
a la pregunta inicial9

Punto de 
partida1

 Š Qué sabemos.

Recopilación de 
información5

 Š Recuperación de 
conocimientos 
previos.

 Š Búsqueda de 
información.

Análisis y 
síntesis6

 Š Puesta en común de 
sus conclusiones.

 Š Resolución de 
problemas.

 Š Toma de decisiones 
en relación a dar la 
mejor respuesta a la 
pregunta inicial.

Organización y 
planificación4

 Š Asignación de roles.

 Š Distribución de tareas.

Producción7

 Š Aplicación de nuevos 
conocimientos.

 Š Desarrollo y ejecución 
del producto final.

Presentación 
del proyecto8

 Š Preparación

 Š Exposición 

 Š Evaluación de 
los asistentes o 
expertos.

Ficha 3
¿Cómo planificamos 
nuestro proyecto?

Ficha 4
¿Qué causa y cuáles son los 
efectos del cambio climático?

Documento para 
investigación

Ficha 5
Escribo un artículo 
informativo

Ficha 7
¿Cómo preparamos una 
jornada de reflexión?

Ficha 6
¿Qué Gases de Efecto 
Invernadero emite Chile?

Ficha 1
¿Qué le ocurre 
a la Tierra?

Ficha 2
El cambio 
climático

Clase 1. LC

Clase 2. LC

Clase 4. Tec

Clase 3. Mat
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¿Qué es el cambio climático y cuáles son sus efectos?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 6. Leer independientemente y comprender 
textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, libros y artículos informativos, 
noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del 
mundo y formarse una opinión: 
• extrayendo información explícita e implícita, 
• haciendo inferencias a partir de la información 

del texto y de sus experiencias y conocimientos, 
• relacionando la información de imágenes, 

gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el 
texto en el cual están insertos,

• interpretando expresiones en lenguaje 
figurado, 

• comparando información entre dos textos del 
mismo tema,

• formulando una opinión sobre algún aspecto 
de la lectura, 

• fundamentando su opinión con información 
del texto o sus conocimientos previos.

2 horas • Ficha 1  
(página 8)

• Ficha 2  
(páginas 9 
y 10)

• Ficha 3  
(páginas 11 
y 12)

• Explican, oralmente o por escrito, la 
información que han aprendido o 
descubierto en los textos que leen.

• Aluden a información implícita o 
explícita del texto leído al comentar 
o escribir.

• Explican información que se puede 
inferir del texto, pero que no se 
explicita en él.

• Explican qué aporte hace el texto 
discontinuo al texto central, por 
ejemplo, “la imagen del texto 
explica el ciclo del agua que está 
descrito más arriba”.

• Explican, oralmente o por escrito, 
expresiones de un texto leído que 
tengan sentido figurado.

• Expresan opiniones sobre la 
información encontrada en los 
textos, explicando su punto de vista 
a partir de conocimientos previos o 
información de la lectura.

OAT 23.

Orientaciones didácticas 
En esta clase se busca responder a dos propósitos: 
en primer lugar sensibilizar a los y las estudiantes res-
pecto de la problemática del cambio climático y por 
otra, planificar las actividades que se desarrollarán en 
las diferentes clases y asignaturas que participan del 
proyecto. De manera consecuente con lo anterior, se 
espera que el docente logre, junto con sensibilizar a 
los y las estudiantes, promover la reflexión y motivar 
a la acción.

La problemática del cambio climático no es necesa-
riamente nueva para los y las estudiantes, ya que es 
profusamente tratada en la prensa escrita y en la tele-
visión. En efecto, es parte del discurso de la política 
actual. Es importante que el enfoque que se haga 
de este problema sea antropogénico, es decir, son 
aquellas alteraciones en el clima que surgen a partir 
del resultado de las actividades del ser humano que 
tiene una influencia cada vez mayor en el clima y las 

Conceptos clave cambio climático, efectos medioambientales
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temperaturas. Por ejemplo: al quemar combustibles 
fósiles (produce dióxido de carbono y óxido nitroso), 
al talar bosques, deforestación (los árboles absorben 
CO2 de la atmósfera y de ese modo ayudan a regular 
el clima. Si se cortan, ese efecto beneficioso se pierde 
y el carbono almacenado en los árboles se libera en 
la atmósfera y aumenta el efecto invernadero) y la 
explotación del ganado (las vacas y las ovejas produ-
cen gran cantidad de metano durante la digestión). 
Las enormes cantidades de gases así producidos se 
añaden a los que se liberan de forma natural en la 
atmósfera, aumentando el efecto invernadero y el 
calentamiento global.

A través de la Ficha 1, se busca promover la sensibili-
zación, la discusión y la apropiación del concepto de 
cambio climático y sus efectos en el ambiente y cómo 
esto tiene consecuencias para la humanidad.

Por otra parte, mediante la Ficha 2, se les invita a la 
lectura de un artículo de difusión científica para intro-
ducir conceptos básicos relacionados con el cambio 
climático.

Finalmente, empleando la Ficha 3, se espera que el 
docente oriente a los y las estudiantes a planificar el 
proyecto en relación con el cambio climático y sus 
efectos sobre el ambiente. 

B Reunidos en equipos de trabajo observen y lean los siguientes afiches.

Afiche 1 Afiche 2 

C Conversen considerando las siguientes preguntas:

a) ¿A qué público está dirigido?

b) ¿Qué acciones creen que piden estos afiches que se realicen?

c) ¿Qué quiere decir el afiche 1 con las palabras “aprende, préndete y ahorra”?

d) Si yo no cambio, ¿cambia el clima? Justifica tu respuesta.

e) ¿Están de acuerdo con los mensajes del afiche? Justifiquen sus respuestas.

Evaluación

D Con la ayuda de la tabla, evalúen su trabajo.

Pregunta Sí No

¿Respondimos las preguntas a partir de lo que se observa en los afiches?

¿Comprendimos la importancia de los mensajes que querían expresar?

¿Participó todo el equipo de la conversación?

¿Escuchamos con respeto las intervenciones de nuestros compañeros y compañeras de equipo?

• Respondan la pregunta que inicia la ficha: ¿Qué le ocurre a la Tierra?

¿Qué le ocurre a la Tierra?

Ficha 1 (1 página)

Inicio
Explique a sus estudiantes de qué se trata el proyecto 
y lo que se busca lograr con él. Señale las asignaturas 
involucradas y etapas que desarrollarán. Anote en la 
pizarra la pregunta que lo guía y los subtemas que se 
desprenden de ella:

¿Podemos disminuir el cambio climático?

Subtema 1: El cambio climático y sus causas.

Subtema 2:  La relación del cambio climático con el 
uso de energía.

Subtema 3: Efectos del cambio climático.

Subtema 4: Acciones para mitigar o disminuir el 
cambio climático.

Subtema 5: Energías renovables y el cambio climá-
tico.

Ayude a sus estudiantes para conformar los equipos 
de trabajo, distribuya los subtemas y luego, para acti-
var los conocimientos previos, trabaje con la Ficha 1. 
Si es necesario complemente las instrucciones y 
oriéntelos para que trabajen organizados en grupos. 

Incorpórese a los grupos y estimule el trabajo de 
manera que todos y todas puedan participar. Desta-
que la importancia de dialogar y escuchar al otro con 
respeto.

Modele cuando sea necesario las respuestas y guíe-
los para que lleguen a establecer que el fenómeno del 
calentamiento está directamente relacionado con la 
emisión de gases de combustión.

|  8.5   | Unidad 8 · Sexto básico



Desarrollo
Distribuya la Ficha 2 e invite a los y las estudiantes a 
la lectura. Ayúdeles a organizarse ya sea alternando la 
lectura de párrafos entre ellos o con la lectura silen-
ciosa. Refuerce algunas estrategias, como el subra-
yado o la identificación de ideas o palabras clave.

Supervise el trabajo de los equipos y escuche sus 
comentarios, refuerce los aciertos y oriente a quienes 
les cuesta más encontrar respuestas.

En esta clase es importante distinguir entre cambio 
climático, calentamiento global y gases de efecto 
invernadero.

En efecto, es común que las y los niños y algunos 
adultos, relacionen el cambio climático con la com-
bustión por sí misma (genera calor) y no con el hecho 
que produce CO2 que al emitirse a la atmósfera actúa 
como una “trampa de calor”.

Cambio climático

un cambio en el clima, atribuido directa o 
indirectamente a actividades humanas que alteran la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables.

actividad humana por la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Dióxido de carbono (CO2)

es un

debido a la

principalmente el

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

Reunidos en equipos de trabajo, planifiquen su proyecto respon-
diendo en el espacio correspondiente cada una de las interrogan-
tes. Si tienen dudas pueden preguntar a su profesor o profesora.

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Podemos disminuir el cambio climático?

Subtema 

Producto Jornada de reflexión: ¿Podemos disminuir el cambio 
climático y sus efectos?

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
 (Explicar el tema que investigarán)

D ¿Cómo lo haremos?
 (Explicar los pasos necesarios para organizar la jornada de reflexión)

E ¿Qué recursos necesitamos?
 (Nombrar los materiales que necesitarán para organizar la jornada de reflexión)

Planificar es ordenar los 
pasos que debemos seguir 
para conseguir nuestra 
meta, en este caso orga-
nizarán una jornada de 
reflexión sobre el cambio 
climático, para sensibilizar 
a la comunidad escolar 
sobre sus alcances.

F ¿Cómo distribuiremos las tareas en el equipo?
 (Qué tareas o actividades realizará cada integrante del equipo)

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

G ¿Qué conseguiremos con el desarrollo de este proyecto?
 (Conclusiones del equipo)

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto?
 (Actividades que desarrollaremos durante la jornada)

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad?
 (Explicar cómo y dónde presentarán sus resultados a la comunidad)

Ficha 3 (2 páginas)

B Reunidos en los equipos de trabajo, lean el texto y subrayen las ideas más importantes de cada 
párrafo.

El cambio climático

¿Qué es el cambio climático?
Es el cambio en el clima, atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que 
alteran la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

¿Qué es el efecto invernadero?
El efecto invernadero es un fenómeno natural, innato 
de nuestro planeta, que permite que exista la vida en él. 
Se denomina de ese modo porque su funcionamiento es 
como el de un invernadero: la radiación solar que atra-
viesa nuestra atmósfera (capa plástica de un invernade-
ro) y alcanza la superficie terrestre, es reemitida por la 
Tierra hacia el espacio en forma de radiación infrarro-
ja. Sin embargo, no toda esta energía en forma de calor 
se pierde, ya que una parte es absorbida por una capa 
de gases (de efecto invernadero), lo que permite que la 
Tierra tenga una temperatura aceptable y que facilita el 
desarrollo de vida en ella. 

Si no existiera una capa de gases en nuestra atmósfera, la radiación solar prácticamente 
no sería absorbida por la Tierra y, por tanto, el mundo tendría una temperatura prome-
dio de alrededor de -18 °C, lo que supondría una barrera para la existencia de vida como 
la conocemos.

En un escenario actual, en el que diversas actividades humanas han contribuido a au-
mentar la concentración de estos gases en la atmósfera por sobre los valores de la era 
preindustrial, existe incluso una menor pérdida de calor hacia el espacio, lo cual incide 
en que la temperatura de la superficie terrestre aumente progresivamente. Mediciones 
recientes indican un aumento de 1,1 °C en los últimos 10 años, fenómenos que amenaza 
con perturbar el equilibrio energético del sistema atmósfera-Tierra. Si esta situación no 
es revertida, todo indica que a fines del siglo XXI esta concentración de gases será aún 
mayor, y las consecuencias de ello serán irreversibles.

Fuente: http://www.precioalcarbonochile.cl/cambio-climatico-y-energia#que-es-el-efecto-invernadero

Natural
Aumentado

por los seres 
humanos

Efecto invernadero

¿De dónde vienen estos gases? 
De la quema de combustibles fósiles para la generación eléctrica y el transporte terres-
tre (77,4%), seguido por las actividades agropecuarias (12,5%), los procesos industria-
les (6,0%) como la fabricación de cemento y cal, y la gestión y tratamiento de residuos 
(4,1%). El problema es que en pocos años los seres humanos aumentaron su efecto na-
tural por incremento en la emisión de gases relacionados con: 

• la quema de combustibles fósiles, principalmente para generación de energía, 
transporte y actividad industrial: carbón, petróleo y gas natural;

• liberación de carbono por la deforestación de grandes áreas boscosas.

C Respondan las siguientes preguntas.

a) ¿Cuál es el propósito del texto? Justifiquen.

b) ¿Por qué creen que el texto está dividido en secciones?, ¿qué papel cumplen los subtítulos? 
Expliquen.

c) ¿Qué es el cambio climático? Defínanlo considerando el siguiente esquema.

d) La imagen que acompaña al texto, ¿explica el efecto invernadero? Fundamenten.

e) ¿Qué relación tiene el cambio climático con el consumo de energía? Fundamenten.

f) Si se eliminara por completo el efecto invernadero en la Tierra, ¿sería positivo para la vida?, 
¿por qué?

Evaluación

D Con la ayuda de la tabla evalúa tu participación individual en esta actividad.

Pregunta Sí No

¿Respondí las preguntas a partir de lo que se señala en 
el texto?

¿Ayudé a encontrar respuestas en el grupo?

¿Les permití a mis compañeros y compañeras expresarse?

¿Me concentré en el trabajo?

¿Puedo describir en qué consiste el cambio climático?

¿Puedo explicar las causas del cambio climático?

¿Identifico los efectos del cambio climático?

En la próxima 
actividad, 

¿qué deberás 
mejorar? 

¿Qué cambios 
debemos realizar 

para cuidar nuestro 
planeta?

¿Qué actitudes 
debemos reforzar 
como sociedad?

Cambio 
climático

¿En qué consiste?

¿Qué lo provoca?

¿Cuál es su efecto sobre el planeta?

Ficha 2 (2 páginas)

Comente y ponga en común las respuestas de sus 
estudiantes. Refuerce la relación entre el consumo de 
energía (combustión) y el cambio climático, debido a 
la emisión de gases, no de calor.

Luego, coménteles que planificarán el proyecto 
usando la Ficha 3, para ello dispondrán de 60 minu-
tos. Discuta los aspectos generales como el tiempo 
y el producto final. Puntualice que el proyecto será 
desarrollado en cuatro clases (incluyendo esta). Es 
importante precisarles que:

• el producto final del proyecto es la organización de 
una jornada de reflexión para sensibilizar y difun-
dir acciones de mitigación para el fenómeno del 
cambio climático, en el que deberán incluir gráfi-
cos que ilustren el problema.

• la idea central es que al final de la jornada los par-
ticipantes puedan responder a la interrogante: 
¿Podemos disminuir el cambio climático y sus 
efectos?

Si lo considera necesario, refuerce el concepto de 
cambio climático escribiendo el siguiente esquema 
en la pizarra:
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Cierre
Pida a sus estudiantes que socialicen sus resultados 
y oriénteles para que se retroalimenten mutuamente 
entre pares.

Destaque la importancia de la planificación y la rele-
vancia de seguirla para que el trabajo sea organizado 
y efectivo. Es importante señalarles que a lo largo del 
proyecto desarrollarán las siguientes actividades: 

• reescribirán un artículo informativo sobre la temática;
• analizarán gráficos de torta, y
• elaborarán una presentación en PowerPoint para 

ser mostrada durante la jornada.

Socialice con ellos un cronograma para revisar los 
avances del proyecto, considerando aspectos como 
los siguientes:

Actividades Clase Asignatura Fecha

Reescritura de texto 
informativo, considerando las 
siguientes temáticas

• El cambio climático y sus 
causas.

• La relación del cambio 
climático con el uso de 
energía.

• Efectos del cambio 
climático.

• Acciones para mitigar 
o disminuir el cambio 
climático.

• Energías renovables y el 
cambio climático.

2 Lenguaje y 
Comunicación

Lectura e interpretación de 
gráficos relacionados con la 
temática.

3 Matemática

Preparación de la jornada 
de reflexión. ¿Podemos 
disminuir el cambio climático 
y sus efectos? (procesamiento 
de información, uso de 
procesador de texto, planilla 
electrónica, presentador).

4 Tecnología

Atención a la diversidad
Amplíe los afiches de la Ficha 1, si tiene niños y 
niñas con baja visión o dificultades en la percep-
ción de detalles. Realice un vocabulario de pared 
con los siguientes conceptos: cambio climático, 
calentamiento global, gases de efecto inverna-
dero; visible para el curso y que permanezca 
durante todo el proyecto. Previo al desarrollo de 
la Ficha  2, haga un recordatorio de la superes-
tructura que poseen los textos informativos. En 
la Ficha 3 realice una explicación de la pauta de 
evaluación del producto final y resguarde la com-
prensión de las instrucciones. En el cierre de la 
clase, al momento de socializar el cronograma, 
plásmelo en un póster que sea utilizado durante 
el proyecto. 
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Evaluación 
A continuación, encontrará un instrumento de evaluación para la planificación. El objetivo de ella es identificar el 
nivel de comprensión que tienen sus estudiantes de la forma en que elaborarán sus proyectos (Ficha 3).

Para responderla, asigne el puntaje que considere en que se encuentren los equipos. Los resultados los puede 
analizar de forma grupal. Con esa información usted podrá reestructurar el proyecto, introducir algunas mejoras 
o pedir apoyo de los equipos que se encuentren más avanzados.

Pauta evaluación de planificación del proyecto

Indicadores 4 3 2 1

Son capaces de 
definir el objeto de 
estudio. 

Enuncian de manera 
coherente y clara el 
objeto de estudio. 

Enuncian de manera 
clara el objeto de 
estudio.

Enuncian con algunas 
imprecisiones el objeto 
de estudio.

Les cuesta enunciar el 
objeto de estudio.

Son capaces de 
señalar la forma en 
que elaborarán el 
proyecto. 

Enuncian todos los 
pasos (8) que les 
ayudarán a realizar el 
proyecto.

Enuncian la mayoría 
de los pasos (entre 7 
y 6) que les ayudarán 
a realizar el proyecto.

Enuncian algunos 
pasos (entre 5 y 4) que 
les ayudarán a realizar 
el proyecto.

Presentan dificultades 
para enunciar los 
pasos (menos de 3) 
que les ayudarán a 
realizar el proyecto.

Nombran los 
recursos necesarios 
para la elaboración 
del proyecto.

Enuncian 7 recursos 
necesarios para 
la elaboración del 
proyecto.

Enuncian 6 recursos 
necesarios para 
la elaboración del 
proyecto.

Enuncian 5 recursos 
necesarios para 
la elaboración del 
proyecto.

Enuncian menos de 
5 recursos necesarios 
para la elaboración 
del proyecto.

Definen las tareas del 
equipo.

Definen todas las 
tareas del equipo.

Definen la mayoría de 
las tareas del equipo.

Definen algunas tareas 
del equipo.

Les cuesta definir las 
tareas del equipo.

Formulan 
conclusiones 
argumentando.

Formulan 
conclusiones y 
argumentan.

Solo formulan 
conclusiones.

Formulan 
conclusiones con 
algunas imprecisiones.

Tienen dificultades 
para formular 
conclusiones.

Definen las 
actividades que 
desarrollarán.

Definen de manera 
clara todas las 
actividades que 
desarrollarán.

Definen las 
actividades que 
desarrollarán.

Definen algunas 
actividades que 
desarrollarán.

Tienen dificultades 
para definir las 
actividades.

Señalan la forma en 
que comunicarán 
su proyecto a la 
comunidad.

Definen de manera 
clara dando ejemplos 
de cómo comunicarán 
su proyecto.

Definen cómo 
comunicarán su 
proyecto.

Definen con algunas 
imprecisiones la forma 
en que comunicarán 
su proyecto.

Presentan vagamente 
la forma en que 
comunicarán su 
proyecto.

 

Puntaje

• 28-26 = Sus capacidades para elaborar el proyecto se encuentran en un muy buen nivel. Se recomienda solici-
tar a estos equipos que apoyen a los que tienen más dificultades.

• 25-21 = Sus capacidades se encuentran en un muy buen nivel, pero deben mejorar algunos puntos.
• 20-14 = Tienen las bases para desarrollar proyectos, pero deben afinar algunos puntos.
• 13-7 = La planificación le presenta dificultad al equipo. Requieren apoyo de los más avanzados.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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B Reunidos en equipos de trabajo observen y lean los siguientes afiches.

Afiche 1 Afiche 2 

C Conversen considerando las siguientes preguntas:

a) ¿A qué público está dirigido?

b) ¿Qué acciones creen que piden estos afiches que se realicen?

c) ¿Qué quiere decir el afiche 1 con las palabras “aprende, préndete y ahorra”?

d) Si yo no cambio, ¿cambia el clima? Justifica tu respuesta.

e) ¿Están de acuerdo con los mensajes del afiche? Justifiquen sus respuestas.

Evaluación

D Con la ayuda de la tabla, evalúen su trabajo.

Pregunta Sí No

¿Respondimos las preguntas a partir de lo que se observa en los afiches?

¿Comprendimos la importancia de los mensajes que querían expresar?

¿Participó todo el equipo de la conversación?

¿Escuchamos con respeto las intervenciones de nuestros compañeros y compañeras de equipo?

• Respondan la pregunta que inicia la ficha: ¿Qué le ocurre a la Tierra?

¿Qué le ocurre a la Tierra?
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B Reunidos en los equipos de trabajo, lean el texto y subrayen las ideas más importantes de cada 
párrafo.

El cambio climático

¿Qué es el cambio climático?
Es el cambio en el clima, atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que 
alteran la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

¿Qué es el efecto invernadero?
El efecto invernadero es un fenómeno natural, innato 
de nuestro planeta, que permite que exista la vida en él. 
Se denomina de ese modo porque su funcionamiento es 
como el de un invernadero: la radiación solar que atra-
viesa nuestra atmósfera (capa plástica de un invernade-
ro) y alcanza la superficie terrestre, es reemitida por la 
Tierra hacia el espacio en forma de radiación infrarro-
ja. Sin embargo, no toda esta energía en forma de calor 
se pierde, ya que una parte es absorbida por una capa 
de gases (de efecto invernadero), lo que permite que la 
Tierra tenga una temperatura aceptable y que facilita el 
desarrollo de vida en ella. 

Si no existiera una capa de gases en nuestra atmósfera, la radiación solar prácticamente 
no sería absorbida por la Tierra y, por tanto, el mundo tendría una temperatura prome-
dio de alrededor de -18 °C, lo que supondría una barrera para la existencia de vida como 
la conocemos.

En un escenario actual, en el que diversas actividades humanas han contribuido a au-
mentar la concentración de estos gases en la atmósfera por sobre los valores de la era 
preindustrial, existe incluso una menor pérdida de calor hacia el espacio, lo cual incide 
en que la temperatura de la superficie terrestre aumente progresivamente. Mediciones 
recientes indican un aumento de 1,1 °C en los últimos 10 años, fenómenos que amenaza 
con perturbar el equilibrio energético del sistema atmósfera-Tierra. Si esta situación no 
es revertida, todo indica que a fines del siglo XXI esta concentración de gases será aún 
mayor, y las consecuencias de ello serán irreversibles.

Fuente: http://www.precioalcarbonochile.cl/cambio-climatico-y-energia#que-es-el-efecto-invernadero

Natural
Aumentado

por los seres 
humanos

Efecto invernadero
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¿De dónde vienen estos gases? 
De la quema de combustibles fósiles para la generación eléctrica y el transporte terres-
tre (77,4%), seguido por las actividades agropecuarias (12,5%), los procesos industria-
les (6,0%) como la fabricación de cemento y cal, y la gestión y tratamiento de residuos 
(4,1%). El problema es que en pocos años los seres humanos aumentaron su efecto na-
tural por incremento en la emisión de gases relacionados con: 

• la quema de combustibles fósiles, principalmente para generación de energía, 
transporte y actividad industrial: carbón, petróleo y gas natural;

• liberación de carbono por la deforestación de grandes áreas boscosas.

C Respondan las siguientes preguntas.

a) ¿Cuál es el propósito del texto? Justifiquen.

b) ¿Por qué creen que el texto está dividido en secciones?, ¿qué papel cumplen los subtítulos? 
Expliquen.

c) ¿Qué es el cambio climático? Defínanlo considerando el siguiente esquema.

d) La imagen que acompaña al texto, ¿explica el efecto invernadero? Fundamenten.

e) ¿Qué relación tiene el cambio climático con el consumo de energía? Fundamenten.

f) Si se eliminara por completo el efecto invernadero en la Tierra, ¿sería positivo para la vida?, 
¿por qué?

Evaluación

D Con la ayuda de la tabla evalúa tu participación individual en esta actividad.

Pregunta Sí No

¿Respondí las preguntas a partir de lo que se señala en 
el texto?

¿Ayudé a encontrar respuestas en el grupo?

¿Les permití a mis compañeros y compañeras expresarse?

¿Me concentré en el trabajo?

¿Puedo describir en qué consiste el cambio climático?

¿Puedo explicar las causas del cambio climático?

¿Identifico los efectos del cambio climático?

En la próxima 
actividad, 

¿qué deberás 
mejorar? 

¿Qué cambios 
debemos realizar 

para cuidar nuestro 
planeta?

¿Qué actitudes 
debemos reforzar 
como sociedad?

Cambio 
climático

¿En qué consiste?

¿Qué lo provoca?

¿Cuál es su efecto sobre el planeta?
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¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

Reunidos en equipos de trabajo, planifiquen su proyecto respon-
diendo en el espacio correspondiente cada una de las interrogan-
tes. Si tienen dudas pueden preguntar a su profesor o profesora.

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Podemos disminuir el cambio climático?

Subtema 

Producto Jornada de reflexión: ¿Podemos disminuir el cambio 
climático y sus efectos?

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
 (Explicar el tema que investigarán)

D ¿Cómo lo haremos?
 (Explicar los pasos necesarios para organizar la jornada de reflexión)

E ¿Qué recursos necesitamos?
 (Nombrar los materiales que necesitarán para organizar la jornada de reflexión)

Planificar es ordenar los 
pasos que debemos seguir 
para conseguir nuestra 
meta, en este caso orga-
nizarán una jornada de 
reflexión sobre el cambio 
climático, para sensibilizar 
a la comunidad escolar 
sobre sus alcances.
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F ¿Cómo distribuiremos las tareas en el equipo?
 (Qué tareas o actividades realizará cada integrante del equipo)

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

G ¿Qué conseguiremos con el desarrollo de este proyecto?
 (Conclusiones del equipo)

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto?
 (Actividades que desarrollaremos durante la jornada)

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad?
 (Explicar cómo y dónde presentarán sus resultados a la comunidad)
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Elaboremos un artículo informativo sobre cambio 
climático y sus efectos

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 15. Escribir artículos 
informativos para 
comunicar información 
sobre un tema:
• organizando el texto en 

una estructura clara.
• desarrollando una idea 

central por párrafo.
• agregando las fuentes 

utilizadas.

2 horas • Ficha 4  
(página 16)

• Documentos para 
investigación  
(páginas 17 a 21)

• Ficha 5  
(página 22)

• Organizan el texto en una estructura clara: problema-
solución o introducción-desarrollo-cierre.

• Desarrollan el tema en al menos tres párrafos en los 
que:
 - elaboran un subtema por párrafo y lo ilustran con 
ejemplos, datos o explicaciones;

 - incorporan datos, descripciones, ejemplos o 
reflexiones provenientes de los textos leídos; 

 - explican información relevante y acorde con el tema;
 - incluyen palabras y expresiones específicas del tema 
tratado.

OAT 23.

Orientaciones didácticas 
En esta clase se espera que los y las estudiantes, a 
partir de una serie de documentos que abordan la 
temática del cambio climático, reescriban un texto 
informativo que les servirá de insumo para sus presen-
taciones durante la jornada de reflexión de acuerdo a 
los subtemas asignados:

Subtema 1: El cambio climático y sus causas.

Subtema 2: Relación del cambio climático con el 
uso de energía.

Subtema 3: Efectos del cambio climático.

Subtema 4: Acciones que contribuyen a aumentar o 
acelerar el calentamiento.

Subtema 5: Medidas para mitigar o disminuir el 
cambio climático.

Se sugiere activar los conocimentos previos utilizando 
las imágenes de la Ficha 4. Permita que expresen sus 
ideas, en un clima de respeto a los diferentes puntos 
de vista.

Se sugiere al docente estimular el trabajo colabora-
tivo, la división y complementaridad de los roles, inte-
grando a todos los y las estudiantes. Este es un clima 
propicio para fortalecer actitudes relacionadas con el 
respeto, la tolerancia y el compromiso con los proyec-
tos colectivos.

El siguiente esquema ilustra el trabajo que se desarro-
llará en la clase: 

Conceptos clave cambio climático, efectos medioambientales, calentamiento global, mitigación.

Clase 2

Inicio: activación conocimientos 
previos con imágenes sobre el 
cambio climático.

Cierre: evaluación del trabajo 
desarrollado.

Desarrollo: Lectura de documento 
y reescritura artículo informativo.

|  8.14   | Unidad 8 · Sexto básico

Lenguaje y ComunicaciónClase 2



Inicio
Active los conocimientos previos trabajando con la 
Ficha 4. Cuénteles que el calentamiento de la Tierra 
durante el siglo XX ha sido el mayor de los últimos 
600 años. Siete de los 10 años más cálidos del siglo 
pasado sucedieron en los 90 y el 98 fue el más caliente 
desde que se comenzaron a hacer mediciones. El 
hielo antártico se está derritiendo alarmantemente. 
Los glaciares están flotando alrededor del mundo y 
los hielos del Ártico han perdido un 40% de su grosor. 
El nivel del mar está subiendo tres veces más rápido 
en los últimos 100 años que en los 3 mil anteriores. 
El cambio climático amenaza la salud humana ya que 
hace aumentar las enfermedades infecciosas. Tam-
bién podría causar inundaciones en aquellos pobla-
dos cercanos a las costas (EducarChile, 2017). 

Desarrollo
Señale a los distintos grupos que deberán reescribir 
un artículo informativo de acuerdo al subtema asig-
nado. Para ello leerán un documento y a partir de él 
redactarán el suyo. Esta actividad la pueden realizar 
en la sala de computación, biblioteca o aula tradicio-
nal. Los siguientes son los documentos asociados a 
los subtemas: 

• Subtema 1. El cambio climático y sus causas. 
Documento 1. ¿Qué es eso del cambio climático 
y la huella de carbono?

• Subtema 2. La relación del cambio climático con 
el uso de energía. Documento 2. Energía y cambio 
climático.

• Subtema 3. Efectos del cambio climático. Docu-
mento 3. Efectos del cambio climático.

• Subtema 4. Acciones para mitigar o disminuir el 
cambio climático. Documento 4. ¿Cómo prevenir 
el cambio climático?

• Subtema 5. Energías renovables y el cambio cli-
mático. Documento 5. Combustibles fósiles v/s 
energías renovables.

Se sugiere que entregue a los alumnos y alumnas los 
documentos de acuerdo al subtema asignado y la 
Ficha 5, donde se explican los pasos que deben seguir 
para reescribir su artículo informativo.

Documento 1

¿Qué es eso del cambio climático y 
la huella de carbono?
Lo escuchamos a diario, pero ¿cuánto sabemos del cambio climá-
tico, efecto invernadero y la reducción de la huella de carbono?

Como entendemos que informarnos es el primer paso para to-
mar conciencia, le preguntamos a expertos que nos explicaran 
en "simple", qué debemos entender por cambio climático y con-
ceptos asociados.

Cambio climático

¿Qué es el cambio climático?

El cambio climático de la atmósfera es uno 
de los mayores problemas medioambienta-
les a escala mundial.

¿Por qué se produce?

Bueno, en la actualidad existe una fuerte evi-
dencia de que el aumento de la temperatura 
media global durante los últimos 150 años 
sería una consecuencia del aumento de las 
concentraciones atmosféricas de los princi-
pales Gases de Efecto Invernadero (GEI).

¿Qué es el efecto invernadero?

El efecto invernadero es un proceso natural 
por el cual estos gases (GEI) que están pre-
sentes en la atmósfera, “atrapan” parte de 
la radiación que llega a la Tierra, logrando 
amortiguar las oscilaciones térmicas entre 
día y noche, aumentando el promedio de 
temperatura en la Tierra (en alrededor de 
30 °C en comparación con el hipotético caso 
que no hubiera atmósfera). Como resultado 
de lo anterior, las condiciones ambientales 
se mantienen templadas permitiendo el 
ecosistema terrestre actual.

¿Qué incrementa la presencia de Gases 
de Efecto Invernadero?

Diversas actividades antrópicas contribuyen 
en forma sustancial al incremento de los GEI; 
por ejemplo, la quema de combustibles fósi-
les, la deforestación, algunos procesos indus-
triales, los depósitos de residuos urbanos, la 
fuga de algunos tipos de gases refrigerantes, 
entre otros. Este aumento de las concentra-
ciones hace que el efecto invernadero de la at-
mósfera aumente, lo cual produce finalmen-
te un aumento de la temperatura promedio 
de la Tierra, o el llamado cambio climático.

¿De qué hablamos cuando se dice 
"cambio climático"?

Este aumento de la temperatura promedio 
a su vez produce un “cambio climático” que 
según lo expresa la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) 
consiste en un “cambio global del clima 
atribuido directa o indirectamente a activi-
dades humanas que alteran la composición 
de la atmósfera mundial, y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables”.

Extraído y adaptado el 16 de diciembre de 2017 de http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=209349

Una de las herramientas 
de contabilidad y 
reporte ambiental es 
la Huella de Carbono 
(HC) que corresponde 
a “la totalidad de Gases 
de Efecto Invernadero 
(GEI) emitidos 
por efecto directo 
o indirecto de un 
individuo, organización, 
evento o producto“.

Documentos para investigación (5 páginas)

Documento 3

Efectos del cambio climático
El planeta se está calentando, desde el Polo Norte al Polo Sur, y en todas las áreas intermedias. 
Globalmente, el temperatura ya ha subido más de 1 grado Fahrenheit y aún más en las sensibles 
regiones polares, y los efectos del aumento de la temperatura no llegarán en un futuro lejano, se 
están produciendo justo ahora. El calor no solo está derritiendo los glaciares y el hielo del mar, 
también está cambiando los patrones de precipitaciones y haciendo que los animales se trasladen.

Ya se están produciendo algunos impactos 
del aumento de la temperatura:

• El hielo se está derritiendo en todo el mundo, 
especialmente en los polos incluyendo los 
glaciares montañosos, las láminas de hielo 
que cubren el oeste de la Antártida y Groen-
landia y el hielo del mar Ártico.

• El aumento del nivel del mar durante este úl-
timo siglo ha sido más rápido.

• Algunas mariposas, zorros y plantas alpinas 
se han trasladado más al norte o a zonas más 
frías y elevadas.

• La media de las precipitaciones (lluvia y nie-
ve) ha aumentado en todo el globo.

• Los escarabajos del abeto han experimenta-
do un boom en Alaska gracias a 20 años de 
veranos cálidos. Los insectos han devorado 4 
millones de acres de abetos.

Estos son otros efectos que podrían 
darse a finales de este siglo si continúa el 
calentamiento:

• Se espera que el nivel de los mares aumen-
te entre 18 y 59 centímetros al final de este 
siglo y si los polos continúan derritiéndose, 
podrían aumentar entre 10 y 20 centímetros 
adicionales.

• Es probable que los huracanes y algunas 
otras tormentas se hagan más fuertes.

• Las especies que dependen unas de otras 
pueden perder la sincronización. Por ejem-
plo, las plantas podrían florecer antes de que 
los insectos que las polinizan sean activos.

• Las inundaciones y las sequías se harán más 
frecuentes. La lluvia en Etiopía, donde las se-
quías ya son habituales, podría descender un 
10% durante los próximos 50 años.

• Habrá menos agua dulce disponible. Si la 
capa de hielo del Quelccaya en Perú continúa 
derritiéndose como hasta ahora, desaparece-
rá en 2100 dejando a miles de personas que 
cuentan con ella para conseguir agua potable 
y electricidad sin ninguna de las dos.

• Algunas enfermedades se extenderán, como 
la malaria llevada por los mosquitos.

• Los ecosistemas cambiarán, algunas espe-
cies se moverán más al norte o tendrán más 
éxito; otras no podrán trasladarse y podrían 
extinguirse.

Extraído y adaptado el 16 de diciembre de 2017 de http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/efectos-del-calentamiento-global

Documento 5

Combustibles fósiles v/s energías renovables
El carbón, el petróleo y el gas natural son las tres fuentes de 
combustibles fósiles de las que dependemos principalmente 
para cubrir nuestras necesidades energéticas, ya sea para el 
calentamiento de nuestros hogares como para suministrar 
electricidad o para suministrar el combustible necesario a 
nuestros coches y otros medios de transporte.

El problema con los combustibles fósiles es que no son renovables. Su suministro está limitado 
y llegará el día en el que se agoten por completo las existencias en el planeta. Los combustibles 
fósiles se formaron a partir de plantas y animales que vivieron hace millones de años y que tras 
quedar bajo tierra en determinadas condiciones, sus restos acabaron transformándose en la ma-
teria combustible que conocemos y usamos hoy en día.

El dilema de los combustibles fósiles 
Los combustibles fósiles existen, y hoy en día, 
nos hacen un inestimable servicio. El proble-
ma es que mediante su uso aparecen una serie 
de problemas medioambientales. Durante su 
combustión, se emite a la atmósfera dióxido 
de carbono que es el gas que contribuye prin-
cipalmente al cambio climático. Por ello, el 
aprovechamiento energético de los combusti-
bles fósiles se ha considerado como el primer 
factor desencadenante de la liberación a la 
atmósfera de gases de efecto invernadero. De 
hecho, durante el siglo XX se considera que la 
temperatura del planeta ascendió 0,6 ºC, he-
cho que se ha relacionado con el crecimiento y 
desarrollo industrial que tuvo lugar en ese pe-
riodo, y que se basó en el uso de la energía a 
partir de combustibles fósiles.

El impacto del cambio climático no afecta sólo 
a las áreas del planeta más industrializadas, 
sino que termina afectando a todo el planeta. 
En el Ártico y en la Antártida, el progresivo 
aumento de las temperaturas está causando el 
derretimiento del hielo, que provoca a su vez 
el aumento de los niveles del mar en todo el 
mundo y afecta a la composición del agua de 
los océanos. 

¿Y en qué fuentes de energía renovable 
podemos pensar como solución?
El sol, el viento y el agua son fuentes de ener-
gía perfectas. No contaminan, son renovables y 
cada día más eficientes. Con su aprovechamien-
to se reduce la emisión de dióxido de carbono a 
la atmósfera y reducimos muchísimo nuestra 
dependencia sobre los combustibles fósiles.

La energía solar, por ejemplo, se basa en la ener-
gía contenida en la radiación solar. Esta energía 
se encuentra en todas las cosas, incluyendo los 
combustibles fósiles. Las plantas dependen del 
sol para crecer, los animales se comen las plan-
tas, y ambos terminan siendo componentes cla-
ves para los combustibles fósiles. 

La energía hidroeléctrica y la energía eólica, 
se basan de la acción de corrientes de viento y 
de agua que pasan por turbinas que convierten 
esa energía mecánica en electricidad y ponen 
en marcha nuevos emplazamientos con cientos 
de aerogeneradores.

También en el mar se puede aprovechar la 
energía del viento y del agua (energía mareo-
motriz y undimotriz), lo que abre nuevas posi-
bilidades de investigación y futuro aprovecha-
miento con éxito.

Extraído y adaptado el 16 de diciembre de 2017 de http://www.energiasrenovablesinfo.com/general/combustibles-fosiles-vs-energias-renovables/

Documento 2

Energía y cambio climático
El vínculo entre la energía y el cambio climáti-
co es muy fuerte. De hecho, ha sido el altísimo 
consumo de energías fósiles lo que ha provo-
cado el calentamiento del clima que ya sufri-
mos y que seguiremos experimentando en las 
próximas décadas.

Desde el inicio de la era industrial, el consu-
mo de energía proveniente de los combusti-
bles fósiles -carbón, petróleo y gas natural- ha 
ido en aumento. La sociedad, tal y como la 
conocemos hasta ahora, está fundamentada 
en estas fuentes de energía y en ellas hemos 
basado nuestra economía.  Pero la quema de 
los combustibles fósiles es la responsable de la 
producción de los gases de efecto invernadero, 
causantes del cambio climático.

Aumento del nivel del mar, sequías cada vez 
más severas, fenómenos meteorológicos ex-
tremos, son algunas de las consecuencias del 
cambio climático y que ya se han empezado a 
manifestar. 

La única forma de detener el cambio climá-
tico pasa por cambiar nuestros patrones de 
consumo. Es imprescindible producir más con 
menos, aumentar la eficiencia energética de 
todos los procesos y sustituir el consumo de 
energías fósiles por renovables. 

Energía

El actual modelo energético, basado en el uso 
de combustibles fósiles –gas, carbón y petró-
leo– se ha agotado. El efecto invernadero, cau-
sante del cambio climático, la escalada en el 
precio del petróleo, el propio agotamiento de 
los recursos energéticos o la dependencia del 

exterior nos obliga a buscar con urgencia al-
ternativas.

El problema de los residuos radiactivos –al-
gunos con una vida de miles de años, aún sin 
resolver–, el riesgo de accidentes y los eleva-
dos costos desaconsejan el uso de la energía 
nuclear.

El uso de energías renovables –sol, viento y 
agua– y el ahorro y la eficiencia energética, por 
tanto, son las únicas alternativas viables y sos-
tenibles que pueden frenar el cambio climáti-
co y hacer frente a la actual crisis energética.

Respecto a las fósiles, las energías renovables 
tienen indudables ventajas. No contaminan, 
disminuyen la dependencia energética del ex-
terior, generan más empleo y sirven para fijar 
población en el entorno rural.

Si mejoramos la eficiencia energética consegui-
remos producir lo mismo con menos recursos.

Extraído y adaptado el 16 de diciembre de 2017 de http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1259

Documento 4

¿Cómo prevenir el cambio climático?
El aumento de la temperatura media de la Tierra, de la atmósfera 
terrestre y de los océanos se conoce como el cambio climático. Ac-
tualmente, se sabe que la actividad del hombre es una de sus prin-
cipales causas. El CO2 o dióxido de carbono, que surge en su mayo-
ría de la actividad industrial humana, se acumula en la atmósfera 
produciendo un efecto invernadero que eleva la temperatura a 
nivel mundial. Para mitigar estos efectos, presentamos 5 consejos 
prácticos con los que ayudar a la conservación de nuestro planeta:

1. Potenciar las energías renovables. Una de 
las formas de reducir las emisiones proce-
dentes de la quema de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural) que liberan 
CO2 es la utilización de fuentes de energía 
limpias como la solar, la eólica, la mareo-
motriz (que utiliza la fuerza de las olas), la 
térmica, etc.

2. Disminuir el uso del automóvil. Hay muchas 
ocasiones en las que podemos desplazarnos 
sin utilizar el coche. Caminar, ir en bicicleta, 
o usar el transporte público son alternativas 
que ayudan a eliminar el uso de combusti-
bles fósiles y reducir el cambio climático. En 
los casos en los que el coche sea totalmente 
necesario, una solución es compartir el vehí-
culo con compañeros, amigos o familiares. 
Los nuevos vehículos electrónicos, que no 
utilizan motor de combustión ni necesitan 
gasolina, se presentan como la alternativa 
más respetuosa con el medio ambiente.

3. Plantar árboles. Potenciar la reforestación a 
nivel mundial de zonas arrasadas por la tala 
es otra solución. Los árboles absorben CO2 
y producen oxígeno. A lo largo de un año, 
una hectárea de árboles elimina la misma 
cantidad de dióxido de carbono que produ-
cen cuatro familias en ese mismo tiempo. 
Plantar árboles en las ciudades y crear más 

parques en entornos urbanos ayuda a dis-
minuir el efecto invernadero.

4. Reciclar. Un pequeño porcentaje del dióxi-
do de carbono que existe actualmente pro-
viene de la descomposición de los diversos 
productos orgánicos y desperdicios que 
se arrojan en los vertederos. Teniendo en 
cuenta que el 65% de todo lo que termina en 
las basuras de las casas se puede reciclar, si 
el consumidor actúa de forma responsable 
y recicla los diferentes residuos (papel, vi-
drio, envases, cartón, etc.) puede ayudar a 
evitar la emisión de CO2. Asimismo, utilizar 
productos como el papel reciclado ayuda a 
disminuir la tala de árboles, fundamentales 
para mitigar el efecto invernadero.

5. Elegir electrodomésticos eficientes. A la 
hora de comprar un electrodoméstico, el 
consumidor debe fijarse en una etiqueta 
energética que va de la letra A (más eficiente) 
a la letra G (menos eficiente) en función de 
los consumos eléctricos. Lo mejor es elegir 
los electrodomésticos de calificación A. Con 
las mismas prestaciones, un aparato de clase 
A consume un 70% menos energía que otro 
de clase G. En cuanto a otros aparatos elec-
trónicos, hay que tener en cuenta que si es-
tán en modo de espera (stand-by) siguen con-
sumiendo, aunque no los estés utilizando.

Extraído el 16 de diciembre de 2017 de https://twenergy.com/a/como-prevenir-el-calentamiento-global-396

¿Qué causa y cuáles son los efectos del 
cambio climático?

B Reunidos en los equipos de trabajo observen las imágenes. 

  Derretimiento de los hielos en los 
cascos polares.

  Inundaciones.

  Emanación de gases industriales.

  Sequía.

  Emanación de gases de vehículos 
motorizados.

  Quemas agrícolas.

a) ¿Qué representan las imágenes? 

b) ¿Cuáles son las causas probables de la situación?

c) ¿Cómo se relacionan las cuatro imágenes? Fundamenten.

d) ¿Qué imágenes representan los efectos del cambio climático? Justifiquen.

Evaluación

C Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Les costó relacionar las imágenes? ¿Por qué?

b) ¿Las imágenes son importantes para analizar la temática del cambio climático? ¿Por qué?

Ficha 4 (1 página)

Reescriban su artículo informativo de acuerdo al subtema asig-
nado. Para esto deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Planifiquen.

• Seleccionen los párrafos que le servirán para ela-
borar su texto.

• Determinen el receptor al cual está dirigido el texto.
• Construyan la estructura básica de su texto, pensando 

al menos en tres párrafos en la que desarrollen una 
introducción, un desarrollo y un cierre. Pueden dividir 
sus párrafos en subtítulos para ordenar mejor la información.

Paso 2. Realicen un borrador de su texto.

• Recuerden presentar en cada párrafo una idea central.
• Tengan siempre presente el hilo conductor de su texto, es decir, el propósito y el 

tema central del cual trata.
• No reiteren ideas innecesariamente.
• Incorporen citas textuales.
• Coloquen gráficos, estadísticas o dibujos.
• Intenten que su vocabulario sea exacto y de acuerdo a la temática que tratan.
• Corrijan su ortografía, consulten el diccionario cuantas veces sea necesario.

Paso 3. Corrijan, editen y publiquen.

 Intercambien su texto con otro equipo y corríjanlo considerando lo siguiente:

Indicadores Logrado Medianamente 
logrado

No 
logrado

Cumple con el propósito fijado.

Lo entendería la persona a la cual va dirigido.

Se lee en forma fluida.

Presenta un dominio preciso del lenguaje.

Mantiene una correcta ortografía literal, acentual y 
puntual.

• En la clase de tecnología elaborarán una presentación para comunicar sus artículos.

Escribo un artículo informativo

En su documento 
subrayen algunos conceptos 

y creen un “Glosario del 
Cambio climático”

Ficha 5 (1 página)
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En este punto, es importante que el docente conduzca 
la actividad, ayudando a los y las estudiantes a jerar-
quizar las ideas y a eliminar o fusionar aquellas que 
son similares. Luego, debe ayudarles a ordenarlas de 
manera jerárquica y separarlas de acuerdo al modelo: 
Introducción – Desarrollo – Conclusión.

Cierre
Invítelos a cerrar la actividad, socializando las ideas 
centrales de sus escritos y su evaluación del trabajo 
realizado. En este punto, es importante promover una 
actitud de respeto frente a las ideas de los demás. Esti-
mule a los y las estudiantes a complementar el trabajo 
de los demás equipos y también a atender con sereni-
dad y naturalidad, la crítica constructiva de los demás. 
Señale que deberán incorporar a sus textos la infor-
mación que desarrollarán en la clase de Matemática.

Atención a la diversidad
Modifique el tamaño de las imágenes presentes en 
la Ficha 4, si así lo precisan niños y niñas (baja visión 
o con dificultades en la percepción de detalles). 

Presente los aspectos a evaluar en la producción 
de textos informativos (Ficha 5). Utilice planti-
llas que contengan la superestructura del texto 
informativo; permita a niños y niñas de aprendi-
zaje concreto, recortar los textos y reorganizarlos 
sobre la plantilla, haciendo énfasis en la jerarqui-
zación de ideas.
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Evaluación 
A continuación, encontrará una pauta para evaluar artículo informativo. El objetivo es identificar el grado de eje-
cución de la tarea realizada.

Para responderla, lea los indicadores y asigne el puntaje que considere que poseen los equipos. Estos resultados 
los puede analizar de forma grupal. Con esta información usted podrá conocer el grado de autonomía de sus 
estudiantes y reorientar el foco de los artículos por subtemas.

Pauta evaluación artículo informativo

Indicadores 4 3 2 1

El artículo abarca el 
tema definido para 
cada equipo.

Considera 
completamente la 
temática.

Considera la temática, 
pero falta información.

Considera algunos 
aspectos de la 
temática. 

Considera vagamente la 
temática.

El título es atractivo y 
acorde a la temática 
asignada.

Posee un título 
atractivo y se 
relaciona con 
la temática 
trabajada.

Posee un título 
medianamente atractivo 
el cual se relaciona con 
la temática trabajada.

Posee un título 
atractivo pero falta 
en la conexión con el 
tema trabajado.

El título es 
medianamente atractivo 
y no se relaciona 
directamente con la 
temática trabajada,

El artículo lo 
entendería la persona 
a la que va dirigido.

El artículo se 
entiende sin 
ningún problema.

El artículo se entiende, 
pero debe mejorar 
algunos detalles. 

El artículo se entiende 
satisfactoriamente, 
pero debe mejorarse.

El artículo debe ser 
reestructurado para que 
sea entendido.

El artículo posee un 
hilo conductor.

El artículo tiene 
presente el 
propósito y el 
tema central del 
cual trata.

El artículo tiene presente 
el propósito, pero se 
escapa en algunas 
ocasiones del tema 
central del cual trata.

El artículo en algunas 
ocasiones se escapa 
de su propósito.

El artículo debe mejorar 
el hilo conductor que lo 
cohesiona. 

El vocabulario que 
presenta se encuentra 
acorde al tema.

El vocabulario 
utilizado es 
óptimo.

El vocabulario utilizado 
es bueno.

El vocabulario 
utilizado es 
satisfactorio.

El vocabulario utilizado 
es deficitario.

El artículo presenta 
la estructura inicio-
desarrollo-cierre.

Respeta 
estructura 
completa.

Respeta la estructura, 
pero falla en una de sus 
partes.

Respeta la estructura, 
pero falla en dos 
partes.

Respeta la estructura, 
pero su exposición es 
deficitaria. 

No presenta errores 
de ortografía y/o de 
redacción.

La ortografía 
y redacción es 
óptima.

La ortografía y 
redacción es buena.

La ortografía 
y redacción es 
satisfactoria.

La ortografía y 
redacción es deficiente.

Puntaje

• 28-26 = El reporte evidencia que la temática del proyecto se encuentra focalizada y en un muy buen nivel. 
Se recomienda organizarlos para apoyar a los que tienen más dificultades en la focalización de los temas a 
trabajar.

• 25-21= Su reporte evidencia que la temática trabajada se encuentran en un muy buen nivel, pero deben mejo-
rar algunos puntos.

• 20-14 = Su reporte evidencia que tienen información necesaria para abordar la temática, pero deben afinar 
algunos puntos.

• 13-7 = El reporte evidencia la dificultad del equipo para focalizar la temática a trabajar. Requieren apoyo para 
reorientarla.
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¿Qué causa y cuáles son los efectos del 
cambio climático?

B Reunidos en los equipos de trabajo observen las imágenes. 

  Derretimiento de los hielos en los 
cascos polares.

  Inundaciones.

  Emanación de gases industriales.

  Sequía.

  Emanación de gases de vehículos 
motorizados.

  Quemas agrícolas.

a) ¿Qué representan las imágenes? 

b) ¿Cuáles son las causas probables de la situación?

c) ¿Cómo se relacionan las cuatro imágenes? Fundamenten.

d) ¿Qué imágenes representan los efectos del cambio climático? Justifiquen.

Evaluación

C Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Les costó relacionar las imágenes? ¿Por qué?

b) ¿Las imágenes son importantes para analizar la temática del cambio climático? ¿Por qué?
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Documento 1

¿Qué es eso del cambio climático y 
la huella de carbono?
Lo escuchamos a diario, pero ¿cuánto sabemos del cambio climá-
tico, efecto invernadero y la reducción de la huella de carbono?

Como entendemos que informarnos es el primer paso para to-
mar conciencia, le preguntamos a expertos que nos explicaran 
en "simple", qué debemos entender por cambio climático y con-
ceptos asociados.

Cambio climático

¿Qué es el cambio climático?

El cambio climático de la atmósfera es uno 
de los mayores problemas medioambienta-
les a escala mundial.

¿Por qué se produce?

Bueno, en la actualidad existe una fuerte evi-
dencia de que el aumento de la temperatura 
media global durante los últimos 150 años 
sería una consecuencia del aumento de las 
concentraciones atmosféricas de los princi-
pales Gases de Efecto Invernadero (GEI).

¿Qué es el efecto invernadero?

El efecto invernadero es un proceso natural 
por el cual estos gases (GEI) que están pre-
sentes en la atmósfera, “atrapan” parte de 
la radiación que llega a la Tierra, logrando 
amortiguar las oscilaciones térmicas entre 
día y noche, aumentando el promedio de 
temperatura en la Tierra (en alrededor de 
30 °C en comparación con el hipotético caso 
que no hubiera atmósfera). Como resultado 
de lo anterior, las condiciones ambientales 
se mantienen templadas permitiendo el 
ecosistema terrestre actual.

¿Qué incrementa la presencia de Gases 
de Efecto Invernadero?

Diversas actividades antrópicas contribuyen 
en forma sustancial al incremento de los GEI; 
por ejemplo, la quema de combustibles fósi-
les, la deforestación, algunos procesos indus-
triales, los depósitos de residuos urbanos, la 
fuga de algunos tipos de gases refrigerantes, 
entre otros. Este aumento de las concentra-
ciones hace que el efecto invernadero de la at-
mósfera aumente, lo cual produce finalmen-
te un aumento de la temperatura promedio 
de la Tierra, o el llamado cambio climático.

¿De qué hablamos cuando se dice 
"cambio climático"?

Este aumento de la temperatura promedio 
a su vez produce un “cambio climático” que 
según lo expresa la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) 
consiste en un “cambio global del clima 
atribuido directa o indirectamente a activi-
dades humanas que alteran la composición 
de la atmósfera mundial, y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables”.

Extraído y adaptado el 16 de diciembre de 2017 de http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=209349

Una de las herramientas 
de contabilidad y 
reporte ambiental es 
la Huella de Carbono 
(HC) que corresponde 
a “la totalidad de Gases 
de Efecto Invernadero 
(GEI) emitidos 
por efecto directo 
o indirecto de un 
individuo, organización, 
evento o producto“.
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Documento 2

Energía y cambio climático
El vínculo entre la energía y el cambio climáti-
co es muy fuerte. De hecho, ha sido el altísimo 
consumo de energías fósiles lo que ha provo-
cado el calentamiento del clima que ya sufri-
mos y que seguiremos experimentando en las 
próximas décadas.

Desde el inicio de la era industrial, el consu-
mo de energía proveniente de los combusti-
bles fósiles -carbón, petróleo y gas natural- ha 
ido en aumento. La sociedad, tal y como la 
conocemos hasta ahora, está fundamentada 
en estas fuentes de energía y en ellas hemos 
basado nuestra economía.  Pero la quema de 
los combustibles fósiles es la responsable de la 
producción de los gases de efecto invernadero, 
causantes del cambio climático.

Aumento del nivel del mar, sequías cada vez 
más severas, fenómenos meteorológicos ex-
tremos, son algunas de las consecuencias del 
cambio climático y que ya se han empezado a 
manifestar. 

La única forma de detener el cambio climá-
tico pasa por cambiar nuestros patrones de 
consumo. Es imprescindible producir más con 
menos, aumentar la eficiencia energética de 
todos los procesos y sustituir el consumo de 
energías fósiles por renovables. 

Energía

El actual modelo energético, basado en el uso 
de combustibles fósiles –gas, carbón y petró-
leo– se ha agotado. El efecto invernadero, cau-
sante del cambio climático, la escalada en el 
precio del petróleo, el propio agotamiento de 
los recursos energéticos o la dependencia del 

exterior nos obliga a buscar con urgencia al-
ternativas.

El problema de los residuos radiactivos –al-
gunos con una vida de miles de años, aún sin 
resolver–, el riesgo de accidentes y los eleva-
dos costos desaconsejan el uso de la energía 
nuclear.

El uso de energías renovables –sol, viento y 
agua– y el ahorro y la eficiencia energética, por 
tanto, son las únicas alternativas viables y sos-
tenibles que pueden frenar el cambio climáti-
co y hacer frente a la actual crisis energética.

Respecto a las fósiles, las energías renovables 
tienen indudables ventajas. No contaminan, 
disminuyen la dependencia energética del ex-
terior, generan más empleo y sirven para fijar 
población en el entorno rural.

Si mejoramos la eficiencia energética consegui-
remos producir lo mismo con menos recursos.

Extraído y adaptado el 16 de diciembre de 2017 de http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1259
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Documento 3

Efectos del cambio climático
El planeta se está calentando, desde el Polo Norte al Polo Sur, y en todas las áreas intermedias. 
Globalmente, el temperatura ya ha subido más de 1 grado Fahrenheit y aún más en las sensibles 
regiones polares, y los efectos del aumento de la temperatura no llegarán en un futuro lejano, se 
están produciendo justo ahora. El calor no solo está derritiendo los glaciares y el hielo del mar, 
también está cambiando los patrones de precipitaciones y haciendo que los animales se trasladen.

Ya se están produciendo algunos impactos 
del aumento de la temperatura:

• El hielo se está derritiendo en todo el mundo, 
especialmente en los polos incluyendo los 
glaciares montañosos, las láminas de hielo 
que cubren el oeste de la Antártida y Groen-
landia y el hielo del mar Ártico.

• El aumento del nivel del mar durante este úl-
timo siglo ha sido más rápido.

• Algunas mariposas, zorros y plantas alpinas 
se han trasladado más al norte o a zonas más 
frías y elevadas.

• La media de las precipitaciones (lluvia y nie-
ve) ha aumentado en todo el globo.

• Los escarabajos del abeto han experimenta-
do un boom en Alaska gracias a 20 años de 
veranos cálidos. Los insectos han devorado 4 
millones de acres de abetos.

Estos son otros efectos que podrían 
darse a finales de este siglo si continúa el 
calentamiento:

• Se espera que el nivel de los mares aumen-
te entre 18 y 59 centímetros al final de este 
siglo y si los polos continúan derritiéndose, 
podrían aumentar entre 10 y 20 centímetros 
adicionales.

• Es probable que los huracanes y algunas 
otras tormentas se hagan más fuertes.

• Las especies que dependen unas de otras 
pueden perder la sincronización. Por ejem-
plo, las plantas podrían florecer antes de que 
los insectos que las polinizan sean activos.

• Las inundaciones y las sequías se harán más 
frecuentes. La lluvia en Etiopía, donde las se-
quías ya son habituales, podría descender un 
10% durante los próximos 50 años.

• Habrá menos agua dulce disponible. Si la 
capa de hielo del Quelccaya en Perú continúa 
derritiéndose como hasta ahora, desaparece-
rá en 2100 dejando a miles de personas que 
cuentan con ella para conseguir agua potable 
y electricidad sin ninguna de las dos.

• Algunas enfermedades se extenderán, como 
la malaria llevada por los mosquitos.

• Los ecosistemas cambiarán, algunas espe-
cies se moverán más al norte o tendrán más 
éxito; otras no podrán trasladarse y podrían 
extinguirse.

Extraído y adaptado el 16 de diciembre de 2017 de http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/efectos-del-calentamiento-global
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Documento 4

¿Cómo prevenir el cambio climático?
El aumento de la temperatura media de la Tierra, de la atmósfera 
terrestre y de los océanos se conoce como el cambio climático. Ac-
tualmente, se sabe que la actividad del hombre es una de sus prin-
cipales causas. El CO2 o dióxido de carbono, que surge en su mayo-
ría de la actividad industrial humana, se acumula en la atmósfera 
produciendo un efecto invernadero que eleva la temperatura a 
nivel mundial. Para mitigar estos efectos, presentamos 5 consejos 
prácticos con los que ayudar a la conservación de nuestro planeta:

1. Potenciar las energías renovables. Una de 
las formas de reducir las emisiones proce-
dentes de la quema de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural) que liberan 
CO2 es la utilización de fuentes de energía 
limpias como la solar, la eólica, la mareo-
motriz (que utiliza la fuerza de las olas), la 
térmica, etc.

2. Disminuir el uso del automóvil. Hay muchas 
ocasiones en las que podemos desplazarnos 
sin utilizar el coche. Caminar, ir en bicicleta, 
o usar el transporte público son alternativas 
que ayudan a eliminar el uso de combusti-
bles fósiles y reducir el cambio climático. En 
los casos en los que el coche sea totalmente 
necesario, una solución es compartir el vehí-
culo con compañeros, amigos o familiares. 
Los nuevos vehículos electrónicos, que no 
utilizan motor de combustión ni necesitan 
gasolina, se presentan como la alternativa 
más respetuosa con el medio ambiente.

3. Plantar árboles. Potenciar la reforestación a 
nivel mundial de zonas arrasadas por la tala 
es otra solución. Los árboles absorben CO2 
y producen oxígeno. A lo largo de un año, 
una hectárea de árboles elimina la misma 
cantidad de dióxido de carbono que produ-
cen cuatro familias en ese mismo tiempo. 
Plantar árboles en las ciudades y crear más 

parques en entornos urbanos ayuda a dis-
minuir el efecto invernadero.

4. Reciclar. Un pequeño porcentaje del dióxi-
do de carbono que existe actualmente pro-
viene de la descomposición de los diversos 
productos orgánicos y desperdicios que 
se arrojan en los vertederos. Teniendo en 
cuenta que el 65% de todo lo que termina en 
las basuras de las casas se puede reciclar, si 
el consumidor actúa de forma responsable 
y recicla los diferentes residuos (papel, vi-
drio, envases, cartón, etc.) puede ayudar a 
evitar la emisión de CO2. Asimismo, utilizar 
productos como el papel reciclado ayuda a 
disminuir la tala de árboles, fundamentales 
para mitigar el efecto invernadero.

5. Elegir electrodomésticos eficientes. A la 
hora de comprar un electrodoméstico, el 
consumidor debe fijarse en una etiqueta 
energética que va de la letra A (más eficiente) 
a la letra G (menos eficiente) en función de 
los consumos eléctricos. Lo mejor es elegir 
los electrodomésticos de calificación A. Con 
las mismas prestaciones, un aparato de clase 
A consume un 70% menos energía que otro 
de clase G. En cuanto a otros aparatos elec-
trónicos, hay que tener en cuenta que si es-
tán en modo de espera (stand-by) siguen con-
sumiendo, aunque no los estés utilizando.

Extraído el 16 de diciembre de 2017 de https://twenergy.com/a/como-prevenir-el-calentamiento-global-396
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Documento 5

Combustibles fósiles v/s energías renovables
El carbón, el petróleo y el gas natural son las tres fuentes de 
combustibles fósiles de las que dependemos principalmente 
para cubrir nuestras necesidades energéticas, ya sea para el 
calentamiento de nuestros hogares como para suministrar 
electricidad o para suministrar el combustible necesario a 
nuestros coches y otros medios de transporte.

El problema con los combustibles fósiles es que no son renovables. Su suministro está limitado 
y llegará el día en el que se agoten por completo las existencias en el planeta. Los combustibles 
fósiles se formaron a partir de plantas y animales que vivieron hace millones de años y que tras 
quedar bajo tierra en determinadas condiciones, sus restos acabaron transformándose en la ma-
teria combustible que conocemos y usamos hoy en día.

El dilema de los combustibles fósiles 
Los combustibles fósiles existen, y hoy en día, 
nos hacen un inestimable servicio. El proble-
ma es que mediante su uso aparecen una serie 
de problemas medioambientales. Durante su 
combustión, se emite a la atmósfera dióxido 
de carbono que es el gas que contribuye prin-
cipalmente al cambio climático. Por ello, el 
aprovechamiento energético de los combusti-
bles fósiles se ha considerado como el primer 
factor desencadenante de la liberación a la 
atmósfera de gases de efecto invernadero. De 
hecho, durante el siglo XX se considera que la 
temperatura del planeta ascendió 0,6 ºC, he-
cho que se ha relacionado con el crecimiento y 
desarrollo industrial que tuvo lugar en ese pe-
riodo, y que se basó en el uso de la energía a 
partir de combustibles fósiles.

El impacto del cambio climático no afecta sólo 
a las áreas del planeta más industrializadas, 
sino que termina afectando a todo el planeta. 
En el Ártico y en la Antártida, el progresivo 
aumento de las temperaturas está causando el 
derretimiento del hielo, que provoca a su vez 
el aumento de los niveles del mar en todo el 
mundo y afecta a la composición del agua de 
los océanos. 

¿Y en qué fuentes de energía renovable 
podemos pensar como solución?
El sol, el viento y el agua son fuentes de ener-
gía perfectas. No contaminan, son renovables y 
cada día más eficientes. Con su aprovechamien-
to se reduce la emisión de dióxido de carbono a 
la atmósfera y reducimos muchísimo nuestra 
dependencia sobre los combustibles fósiles.

La energía solar, por ejemplo, se basa en la ener-
gía contenida en la radiación solar. Esta energía 
se encuentra en todas las cosas, incluyendo los 
combustibles fósiles. Las plantas dependen del 
sol para crecer, los animales se comen las plan-
tas, y ambos terminan siendo componentes cla-
ves para los combustibles fósiles. 

La energía hidroeléctrica y la energía eólica, 
se basan de la acción de corrientes de viento y 
de agua que pasan por turbinas que convierten 
esa energía mecánica en electricidad y ponen 
en marcha nuevos emplazamientos con cientos 
de aerogeneradores.

También en el mar se puede aprovechar la 
energía del viento y del agua (energía mareo-
motriz y undimotriz), lo que abre nuevas posi-
bilidades de investigación y futuro aprovecha-
miento con éxito.

Extraído y adaptado el 16 de diciembre de 2017 de http://www.energiasrenovablesinfo.com/general/combustibles-fosiles-vs-energias-renovables/
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Reescriban su artículo informativo de acuerdo al subtema asig-
nado. Para esto deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Planifiquen.

• Seleccionen los párrafos que le servirán para ela-
borar su texto.

• Determinen el receptor al cual está dirigido el texto.
• Construyan la estructura básica de su texto, pensando 

al menos en tres párrafos en la que desarrollen una 
introducción, un desarrollo y un cierre. Pueden dividir 
sus párrafos en subtítulos para ordenar mejor la información.

Paso 2. Realicen un borrador de su texto.

• Recuerden presentar en cada párrafo una idea central.
• Tengan siempre presente el hilo conductor de su texto, es decir, el propósito y el 

tema central del cual trata.
• No reiteren ideas innecesariamente.
• Incorporen citas textuales.
• Coloquen gráficos, estadísticas o dibujos.
• Intenten que su vocabulario sea exacto y de acuerdo a la temática que tratan.
• Corrijan su ortografía, consulten el diccionario cuantas veces sea necesario.

Paso 3. Corrijan, editen y publiquen.

 Intercambien su texto con otro equipo y corríjanlo considerando lo siguiente:

Indicadores Logrado Medianamente 
logrado

No 
logrado

Cumple con el propósito fijado.

Lo entendería la persona a la cual va dirigido.

Se lee en forma fluida.

Presenta un dominio preciso del lenguaje.

Mantiene una correcta ortografía literal, acentual y 
puntual.

• En la clase de tecnología elaborarán una presentación para comunicar sus artículos.

Escribo un artículo informativo

En su documento 
subrayen algunos conceptos 

y creen un “Glosario del 
Cambio climático”
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¿Qué información puedo extraer de los gráficos 
sobre los gases de efecto invernadero?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 24. Leer e interpretar gráficos 
de barra doble y circulares y 
comunicar sus conclusiones.

2 horas • Ficha 6  
(páginas 26 a 28)

• Muestran que cada parte de un gráfico 
circular es un porcentaje de un todo 

• Interpretan información presentada en 
gráficos circulares en términos de porcentaje.

OAT 23.

Orientaciones didácticas 
En esta clase, junto con reforzar los conceptos y la 
problemática del cambio climático que sustenta al 
proyecto, se profundiza en lo que han aprendido en 
cursos anteriores respecto a estadística.

Básicamente se trabaja con la lectura e interpretación de 
gráficos circulares. A partir de la interpretación, los y las 
estudiantes responderán preguntas respecto a la temá-
tica central del proyecto. En este sentido se espera que:

• muestren que cada parte de un gráfico es parte de 
un todo;

• interpreten información sobre las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero en gráficos circulares 
en términos de porcentaje.

Se sugiere no perder de vista que los resultados de 
sus interpretaciones serán utilizados como parte de 
la información que se compartirá en la jornada de 
reflexión sobre las acciones de mitigación para el 
fenómeno del cambio climático.

Finalmente, enfatizar en la importancia del trabajo 
colaborativo, la división y complementariedad de 
roles integrando a todos los y las estudiantes. Este es 
un clima propicio para fortalecer actitudes relaciona-
das con el respeto, la tolerancia y el compromiso con 
los proyectos colectivos.

El siguiente esquema ilustra el trabajo que se desarro-
llará en la clase: 

Inicio
Recuérdeles en qué han trabajado las ultimas clases y 
active los conocimientos previos de los y las estudian-
tes formulando preguntas como:

• ¿Quién de ustedes llega al colegio caminando o en 
bicicleta?

• ¿Quién de ustedes mantiene apagadas las luces y 
los artefactos que no está usando?

Escuche las respuestas, sin emitir juicios. Luego, pre-
gunte a la clase:

• ¿Qué relación tienen estas acciones con el cambio 
climático?

• Estas acciones, ¿aumentan o disminuyen el cam-
bio climático? ¿Por qué?

Conceptos clave cambio climático, efectos medioambientales, calentamiento global, mitigación, gases efecto 
invernadero

Clase 3

Inicio: activación de conocimientos 
previos mediante preguntas directas.

Cierre: evaluación del proceso.

Desarrollo: elaboración e 
interpretación de gráficos circulares 
sobre la temática del proyecto.
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Es importante que en este punto los y las estudiantes 
establezcan de manera directa la relación que tienen 
muchas acciones cotidianas con el cambio climático, 
mediante la cantidad de CO2 que se emite a través de 
ellas. De esta forma, introduzca la noción de “huella de 
carbono” como “la totalidad de gases de efecto inver-
nadero (GEI) emitidos directa o indirectamente por las 
actividades de un individuo, organización, evento o 
producto.” Se estima que en Chile una persona a tra-
vés de las actividades que realiza, emite en promedio, 
más de 6 toneladas de CO2 al año (Dictuc, 2017).

Desarrollo
Explique a sus estudiantes qué son los gráficos cir-
culares y cuál es su importancia para la estadística. 
Entregue la Ficha 6 en la cual trabajarán datos sobre 
la emisión de Gases de Efecto Invernadero en Chile 
(GEI), los que serán compartidos durante la jornada de 
reflexión.

Puede complementar su presentación señalándoles 
que los Gases de Efecto Invernadero (GEI), se encuen-
tran presentes en forma natural en el planeta y permi-
ten que su temperatura sea lo suficientemente cálida 
para el desarrollo de la vida; sin embargo, la actividad 
humana ha aumentado su producción, principal-
mente mediante la quema de combustibles fósiles 
y la tala de bosques, razón por la cual el proceso de 
calentamiento se ha acelerado. 

El incremento de temperatura está provocando cam-
bios en el planeta como:

• aumento del nivel del mar;
• derretimiento de los hielos;
• incremento en la frecuencia de olas de calor y en 

las precipitaciones en algunas regiones y drástica 
disminución en otras. 

Existe una alta probabilidad de que estos fenómenos 
provoquen impactos y alteraciones en la biodiver-
sidad, como desaparición de especies, disminución 
de suelos destinados a cultivos, escasez de recursos 
hídricos y, eventualmente, desplazamiento de pobla-
ciones ubicadas en zonas con riesgo de inundación 
debido al crecimiento del nivel del mar. (Ministerio de 
Medioambiente, 2016).

Puede chequear las posibles respuestas que propor-
ciones sus estudiantes en la Ficha 5, con respecto a 
las conductas y acciones que permiten mitigar las 

B Lean atentamente el texto y luego realicen las actividades.

¿Qué Gases de Efecto Invernadero emite Chile?

El Acuerdo de París y las emisiones de gases de efecto 
invernadero
En diciembre de 2015, prácticamente todos 
los países del mundo se sumaron al primer 
acuerdo global para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, que contri-
buyen a aumentar la temperatura global. 
Fue un logro diplomático histórico.

Los estudios científicos indican que si las 
emisiones de los gases de efecto inverna-
dero continúan al paso actual, las tempera-
turas atmosféricas seguirán aumentando y 
podrían aumentar en más de 2 grados Cel-
sius respecto a la temperatura preindus-
trial. Eso significa que el mundo será más 
caliente, que los niveles del mar incremen-
tarán, las tormentas e inundaciones serán 
más fuertes, al igual que las sequías, y que 

habrá escasez alimentaria y más condicio-
nes extremas.

Los principales GEI son el dióxido de car-
bono (CO2), producido principalmente por 
la combustión de combustibles fósiles; el 
metano (CH4), asociado a la descomposi-
ción de desechos orgánicos de la agricultu-
ra y los vertederos; el óxido nitroso (N2O) 
que se relaciona con el uso de fertilizantes 
y combustión, y los gases fluorados deriva-
dos de procesos industriales.

Para el período comprendido entre 1990 y 
2013, se estima que los GEI emitidos por 
Chile están compuestos principalmente 
por CO2 con un 79%; le sigue CH4 con un 
11 % y N2O con un 10% del total.

Adaptado y editado el 27 de febrero 2018 de:  https://www.nytimes.com/es/2017/06/01/que-es-el-acuerdo-de-paris/ y de: http://portal.
mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/TCN-2016b1.pdf

a) Según el texto, ¿por qué es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero?

b) Completen la tabla con las emisiones de gases de efecto invernadero  (GEI) en Chile. Observen 
el ejemplo:

GEI Porcentaje Grados del sector circular 
con el porcentaje

Grados del sector 
circular Actividades asociadas

Dióxido de 
carbono (CO₂) 65%

65
100

 • 360º = 234º 234º Quema de combustibles

Metano (CH₄)

Óxido nitroso 
(N₂O)

C Analicen la siguiente información y respondan. En el gráfico se muestra la participación de las 
emisiones de GEI del sector de energías.

Sector Energía: Emisiones de GEI (Gg CO₂ eq) por subcategoría, año 2013

Fuente: http://www.nomascarbon.cl/wp-content/uploads/2017/07/grafico-11-termo.jpg

Petróleo y gas natural  0,9 %

Industria 
de la energía  45,3%

Industria manufacturera 
y de la construcción  18,8%

Transporte  28,9%

Otros sectores (residencial)  8,0%

Combustibles sólidos  0,1%

a) ¿Qué sector(es) tiene(n) la mayor participación en la emisión de GEI?

b) ¿Qué sector(es) tiene(n) la menor participación en la emisión de GEI?

c) ¿Qué conclusiones pueden vislumbrar a partir de la información entregada?

D Lee la siguiente noticia.

Gobierno lanza nuevo Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático
Está en nuestras manos tener un Chile mejor 
preparado para los efectos del cambio climá-
tico”, afirmó la presidenta Michelle Bachelet, 
en la presentación del Plan de Acción Nacio-
nal de Cambio Climático (PANCC), que abor-
da este fenómeno desde la adaptación, miti-
gación, medios de implementación y gestión 
del cambio climático a nivel regional y co-
munal. La presidenta detalló parte de este 
plan que se enmarca en el Programa de Go-

bierno y en los compromisos adquiridos en 
el Acuerdo de París. Estos comprenden una 
reducción de las emisiones de CO2 en 30% al 
2030, fomento de energías renovables no con-
vencionales al impulsar una ley de eficiencia 
energética y, reforestar 100 mil hectáreas de 
bosque, principalmente nativo. Sumado a de-
sarrollar planes de descontaminación atmos-
férica e implementar impuestos verdes a las 
emisiones para industrias y automóviles.

Fuente: http://portal.mma.gob.cl/gobierno-lanza-nuevo-plan-de-accion-nacional-de-cambio-climatico/

E Mitigar, son aquellas acciones, medidas o actividades que ayudan a reducir las consecuencias 
adversas que causan los gases de efecto invernadero (GEI), cuyo aumento, es la causa principal 
del calentamiento de la tierra, ¿qué medidas de mitigación está adoptando Chile para combatir 
el cambio climático?

F Completa el siguiente cuadro con tres conductas o acciones que permiten mitiguen la emisión 
de gases de efecto invernadero.

Conductas que favorecen a la mitigación

Evaluación

G Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

• Esta actividad, ¿les ayudó a comprender cuáles son los principales emisores de GEI en Chile?

• ¿Les costó interpretar los gráficos? ¿Por qué?

c) Con la información anterior, construyan un gráfico circular que represente las emisiones 
netas de GEI de Chile para el 2016.

d) Con la información del gráfico, respondan las siguientes preguntas.

• Si consideramos todas las categorías, ¿cuánto suman los grados? Expliquen.

• ¿Cuánto debería ser la suma de todos los porcentajes de cada categoría?

• De las emisiones netas de GEI de Chile, ¿cuál es el que tiene mayor participación? 

• ¿Cuál es la que tiene menor participación? 

• ¿Qué participación tiene la emisión de metano (CH₄)?

• ¿Qué pueden concluir sobre estos datos? ¿Con qué actividades económicas se asocian 
estas emisiones?

Ficha 6 (4 páginas)

emisiones de gases de efecto invernadero, puede 
considerar las siguientes opciones:

ELECTRODOMÉSTICOS

• Acostúmbrate a apagar la luz, ahorras energía y también 
dinero.

• Apaga televisores, videos, radios y computadores cuando 
no los usas, estos equipos usan energía aun cuando están 
en modo “Stand By”.

• Reemplaza las ampolletas normales por ampolletas eficientes. 
Estas últimas duran más horas y gastan menos energía.

• Utiliza electrodomésticos eficientes, existen lavadoras, 
refrigeradores y otros desarrollados para obtener un bajo 
consumo de energía. Busca el sello de eficiencia energética 
en ellos.

• Abre el refrigerador sólo si es necesario y no introduzcas 
alimentos calientes. Ten en cuenta que el refrigerador es 
uno de los aparatos que más energía gasta en el hogar. 
Su consumo puede alcanzar más de 1/3 del gasto total de 
electricidad en la casa.

TRANSPORTE

• Prefiere usar bicicletas, motos eléctricas o autos híbridos. 
Las motos eléctricas no emiten C02, y los autos híbridos 
generan menos emisiones que un auto estándar.

• Si vas a usar el auto, coordínate y compártelo con otras 
personas que les acomode la misma ruta, de esta forma 
ahorrarás dinero y ayudas a disminuir las emisiones.

• Prefiere usar medios de transporte público. Un bus 
convencional puede transportar 50 automovilistas, por lo 
tanto, 50 autos menos en la calle emitiendo GEI.
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Cierre
Pida a los estudiantes que socialicen brevemente su 
experiencia en la actividad. Discuta con ellos y orién-
teles para que concluyan el porqué de sus aciertos o 
desaciertos. 

Solicite a los equipos guardar sus resultados, ya que 
ellos se trabajarán en la clase 4 de Tecnología y se 
compartirán durante la jornada de reflexión.

Para cerrar, pídales que socialicen la evaluación for-
mulada en la Ficha 6, y comente con ellos sus apre-
ciaciones. 

Oriénteles para que concluyan que el aprendizaje es 
un proceso que también se da de manera colectiva y 
que para eso todos deben aportar.

Atención a la diversidad
Al inicio de la clase, agregue al vocabulario de 
pared el concepto de: huella de carbono.

Lea en voz alta o en modalidad lectura compar-
tida el texto presente en la Ficha 6. Recuerde 
los conceptos de: cálculo de porcentajes de una 
cantidad, medición de ángulos, ángulos internos 
de una circunferencia; que serán aplicados en la 
construcción de los gráficos circulares propuestos 
en la actividad. Se sugiere la utilización de la ana-
logía de porciones de torta o pizza, para aquellos 
niños y niñas con aprendizaje concreto.
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Evaluación 
A continuación, encontrará una pauta de evaluación para el trabajo desarrollado durante esta clase (Ficha 6).

Para responder, lea los indicadores y marque con una “X” en el nivel de la escala que considere represente al 
equipo de trabajo. Estos resultados los puede analizar de forma grupal para retroalimentar el proceso. Con esta 
información usted podrá obtener una nota sumativa.

Pauta evaluación Ficha 6

Nombre integrantes del equipo:

Indicadores Excelente Adecuado Suficiente Deficiente

Trabajo limpio y ordenado.

Completan la tabla con los datos del texto.

Calculan los grados del sector circular con el porcentaje.

Construyen un gráfico circular con los datos del texto.

Extraen información específica del gráfico.

Elaboran conclusiones considerando los datos del gráfico.

Analizan e interpretan un gráfico circular.

Comprenden que cada parte de un gráfico es un porcentaje 
de un todo.

Interpretan información presentada en gráficos circulares 
en términos de porcentaje.

Comunican sus conclusiones.

Valores Referente en nota

Deficiente 2.5

Suficiente 4.0

Adecuado 5.5

Excelente 7.0

Elementos a considerar para las próximas clases del proyecto: 

Observaciones y/o acciones remediales: 
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B Lean atentamente el texto y luego realicen las actividades.

¿Qué Gases de Efecto Invernadero emite Chile?

El Acuerdo de París y las emisiones de gases de efecto 
invernadero
En diciembre de 2015, prácticamente todos 
los países del mundo se sumaron al primer 
acuerdo global para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, que contri-
buyen a aumentar la temperatura global. 
Fue un logro diplomático histórico.

Los estudios científicos indican que si las 
emisiones de los gases de efecto inverna-
dero continúan al paso actual, las tempera-
turas atmosféricas seguirán aumentando y 
podrían aumentar en más de 2 grados Cel-
sius respecto a la temperatura preindus-
trial. Eso significa que el mundo será más 
caliente, que los niveles del mar incremen-
tarán, las tormentas e inundaciones serán 
más fuertes, al igual que las sequías, y que 

habrá escasez alimentaria y más condicio-
nes extremas.

Los principales GEI son el dióxido de car-
bono (CO2), producido principalmente por 
la combustión de combustibles fósiles; el 
metano (CH4), asociado a la descomposi-
ción de desechos orgánicos de la agricultu-
ra y los vertederos; el óxido nitroso (N2O) 
que se relaciona con el uso de fertilizantes 
y combustión, y los gases fluorados deriva-
dos de procesos industriales.

Para el período comprendido entre 1990 y 
2013, se estima que los GEI emitidos por 
Chile están compuestos principalmente 
por CO2 con un 79%; le sigue CH4 con un 
11 % y N2O con un 10% del total.

Adaptado y editado el 27 de febrero 2018 de:  https://www.nytimes.com/es/2017/06/01/que-es-el-acuerdo-de-paris/ y de: http://portal.
mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/TCN-2016b1.pdf

a) Según el texto, ¿por qué es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero?

b) Completen la tabla con las emisiones de gases de efecto invernadero  (GEI) en Chile. Observen 
el ejemplo:

GEI Porcentaje Grados del sector circular 
con el porcentaje

Grados del sector 
circular Actividades asociadas

Dióxido de 
carbono (CO₂) 65%

65
100

 • 360º = 234º 234º Quema de combustibles

Metano (CH₄)

Óxido nitroso 
(N₂O)
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c) Con la información anterior, construyan un gráfico circular que represente las emisiones 
netas de GEI de Chile para el 2016.

d) Con la información del gráfico, respondan las siguientes preguntas.

• Si consideramos todas las categorías, ¿cuánto suman los grados? Expliquen.

• ¿Cuánto debería ser la suma de todos los porcentajes de cada categoría?

• De las emisiones netas de GEI de Chile, ¿cuál es el que tiene mayor participación? 

• ¿Cuál es la que tiene menor participación? 

• ¿Qué participación tiene la emisión de metano (CH₄)?

• ¿Qué pueden concluir sobre estos datos? ¿Con qué actividades económicas se asocian 
estas emisiones?
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C Analicen la siguiente información y respondan. En el gráfico se muestra la participación de las 
emisiones de GEI del sector de energías.

Sector Energía: Emisiones de GEI (Gg CO₂ eq) por subcategoría, año 2013

Fuente: http://www.nomascarbon.cl/wp-content/uploads/2017/07/grafico-11-termo.jpg

Petróleo y gas natural  0,9 %

Industria 
de la energía  45,3%

Industria manufacturera 
y de la construcción  18,8%

Transporte  28,9%

Otros sectores (residencial)  8,0%

Combustibles sólidos  0,1%

a) ¿Qué sector(es) tiene(n) la mayor participación en la emisión de GEI?

b) ¿Qué sector(es) tiene(n) la menor participación en la emisión de GEI?

c) ¿Qué conclusiones pueden vislumbrar a partir de la información entregada?

D Lee la siguiente noticia.

Gobierno lanza nuevo Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático
Está en nuestras manos tener un Chile mejor 
preparado para los efectos del cambio climá-
tico”, afirmó la presidenta Michelle Bachelet, 
en la presentación del Plan de Acción Nacio-
nal de Cambio Climático (PANCC), que abor-
da este fenómeno desde la adaptación, miti-
gación, medios de implementación y gestión 
del cambio climático a nivel regional y co-
munal. La presidenta detalló parte de este 
plan que se enmarca en el Programa de Go-

bierno y en los compromisos adquiridos en 
el Acuerdo de París. Estos comprenden una 
reducción de las emisiones de CO2 en 30% al 
2030, fomento de energías renovables no con-
vencionales al impulsar una ley de eficiencia 
energética y, reforestar 100 mil hectáreas de 
bosque, principalmente nativo. Sumado a de-
sarrollar planes de descontaminación atmos-
férica e implementar impuestos verdes a las 
emisiones para industrias y automóviles.

Fuente: http://portal.mma.gob.cl/gobierno-lanza-nuevo-plan-de-accion-nacional-de-cambio-climatico/
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E Mitigar, son aquellas acciones, medidas o actividades que ayudan a reducir las consecuencias 
adversas que causan los gases de efecto invernadero (GEI), cuyo aumento, es la causa principal 
del calentamiento de la tierra, ¿qué medidas de mitigación está adoptando Chile para combatir 
el cambio climático?

F Completa el siguiente cuadro con tres conductas o acciones que permiten mitiguen la emisión 
de gases de efecto invernadero.

Conductas que favorecen a la mitigación

Evaluación

G Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

• Esta actividad, ¿les ayudó a comprender cuáles son los principales emisores de GEI en Chile?

• ¿Les costó interpretar los gráficos? ¿Por qué?
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Reflexionemos sobre el cambio climático y sus 
efectos con nuestra comunidad educativa

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 5. Usar software para organizar 
y comunicar los resultados de 
investigaciones e intercambiar ideas 
con diferentes propósitos, mediante:
 › programas de presentación para 
mostrar imágenes, diagramas y 
textos, entre otros.

 › hojas de cálculo para elaborar 
tablas de doble entrada y diseñar 
gráficos de barra simple y doble, 
circulares y de línea, entre otros.

2 horas • Ficha 7  
(páginas 
33 y 34)

• Insertan diferentes tipos de objetos en una 
presentación:línea, flechas, rectángulos, cuadros de 
texto, imágenes, gráficos, sonidos y videos.

• Estructuran presentaciones según información de 
investigaciones(bibliográfica, científica, audiovisual).

• Dan formato a celdas, filas y columnas en hojas de 
cálculo.

• Presentan datos por medio de distintos tipos de 
gráficos:
 - barra simple y doble
 - circulares
 - de líneaOAT 23.

Orientaciones didácticas 
En esta clase se cierra el proyecto mediante dos 
acciones, la primera de ellas es la preparación de un 
PowerPoint para la presentación de sus resultados a 
la comunidad escolar. Esta tarea se construirá en base 
a la articulación de las temáticas desarrolladas por 
los y las estudiantes en las clases 1, 2 y 3. Se pide al 
docente orientarlos para:

• plasmar el resultado de la clase 2 (Lenguaje y 
Comunicación) en presentaciones PowerPoint.

• elaborar en planillas de cálculos gráficos circulares 
con los datos de la clase 3.

Por otra parte, la segunda acción es la organización 
y desarrollo de la jornada de reflexión dirigida a la 
comunidad escolar. Es importante señalar que la con-
solidación y cierre del proyecto se logra con la presen-
tación de lo que descubrieron durante el desarrollo 
del proyecto en el CRA u otro sitio relevante y signifi-
cativo de la escuela. Para ello, se requiere que realice 
las gestiones previas para la actividad.

Se sugiere para esta clase, activar los conocimientos 
previos de los y las estudiantes en relación a lo tra-
bajado realizando preguntas directas. De esta manera 
visualizarán el punto de partida para la organización 
de la jornada.

Esta clase debe realizarse en el laboratorio de compu-
tación, o al menos con un computador que en el que 
tengan acceso a Internet. 

El siguiente esquema ilustra el trabajo que se desarro-
llará en la clase:

Conceptos clave cambio climático, efectos medioambientales, calentamiento global, mitigación, gases efecto 
invernadero

Clase 3

Inicio: activación conocimientos 
previos mediante preguntas directas 
sobre el trabajo desarrollado.

Cierre: evaluación del proceso.

Desarrollo: elaboración de 
presentaciones y organización de la 
jornada de reflexión.
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Inicio
Indíqueles lo que se espera como resultado de la 
clase y anticípeles que deberán revisar todo el trabajo 
realizado en las clases anteriores ya que elaborarán el 
material que presentarán en la jornada, la cual deberá 
responder a la pregunta inicial ¿Podemos disminuir el 
cambio climático y sus efectos?

Comente que esta es la última clase previa a la pre-
sentación, por lo que deberán dejar resueltos, todos 
aquellos aspectos pendientes.

Desarrollo
Organizados en los grupos de trabajo, solicíteles que 
reúnan todo el material trabajado en las clases ante-
riores para elaborar sus presentaciones. A modo de 
recordatorio, anote en la pizarra los subtemas: 

Subtema 1: El cambio climático y sus causas.

Subtema 2: La relación del cambio climático con el 
uso de energía.

Subtema 3: Efectos del cambio climático.

Subtema 4: Acciones para mitigar o disminuir el 
cambio climático.

Subtema 5: Energías renovables y el cambio cli-
mático.

Señale que deberá elaborar una presentación en la 
que integren textos, imágenes y gráficos para infor-
mar y sensibilizar a las personas respecto del cambio 
climático y de forma especial, sugerir formas de dis-
minuir el impacto de este fenómeno.

Distribuya la Ficha 7 relacionada con la organización 
de la jornada de reflexión y luego invítelos a trabajar. 
Intégrese a los equipos, observe, procurando que 
todos participen de la construcción de las presen-
taciones y la organización de la actividad de cierre. 
Pídales que con los datos trabajados en la clase de 
Matemática construyan tablas en una planilla elec-
trónica y los empleen para representar la información 
mediante gráficos. Sugiérales que discutan la forma 
de emplear dichos datos para ampliar o complemen-
tar sus presentaciones.

Los invitamos a organizar la jornada de reflexión, la cual 
debe responder a la pregunta guía: ¿Podemos disminuir el 
cambio climático y sus efectos?

Preparación de la presentación en PowerPoint

B Reúnan toda la información que han desarrollado du-
rante el proyecto (Planificación, texto informativo y da-
tos sobre la emisión de GEI en Chile).

C Con la ayuda de su profesor de Tecnología elaboren la 
presentación en PowerPoint, considerando lo siguiente:

 A) Estructura de la presentación

• La primera diapositiva corresponde a la portada, en la que debe ir el título de la exposi-
ción y en letras más pequeñas el nombre del equipo, el curso y la fecha. 

• En cada diapositiva se aborda un aspecto específico del tema, que debe ser indicado 
como subtítulo al inicio de ésta. Puedes incorporar imágenes u otros elementos visuales 
para complementar la información. 

• Puedes utilizar algunas diapositivas para incorporar de forma exclusiva elementos visua-
les, por ejemplo, gráficos sobre emisión de GEI en Chile. En estas diapositivas debes 
poner un título que indique al receptor lo que están viendo. Además, debes explicar la 
imagen para relacionar la exposición oral con lo que el público ve. 

• En la última diapositiva realiza un resumen de lo expuesto.

 B) Aspectos formales a considerar

• La letra debe ser legible al público que va dirigida la presentación. Se sugiere utilizar el 
tipo de letra Arial o Cambria. 

• Durante toda la presentación debes mantener un mismo tipo de letra y color. Si desean 
destacar cierta información pueden modificar el color o tamaño de la letra, así como uti-
lizar el formato de letra negrita o cursiva. 

• El fondo debe ser de un solo color y que contraste con las letras.  Las imágenes que incor-
poren deben tener una buena resolución (no verse borrosas) y ser adecuadas para una 
presentación formal.

¿Cómo preparamos una jornada de reflexión?

Al elaborar tu presentación ten 
presente lo siguiente:
• El texto de las diapositivas 

debe entregar sólo la 
información más importante. 
Los detalles y las explicaciones 
son comunicadas oralmente 
por el expositor. 

• Las imágenes incorporadas en 
las diapositivas deben estar 
relacionadas directamente 
con lo señalado en los textos. 

Jornada de reflexión

D Una vez que tienen las presentaciones, organicen la jornada de sensibilización en la biblioteca 
CRA. Para ello elaboren su plan de acción:

Tarea a realizar
(Actividades que 

desarrollarán)

Tiempo
(cuándo se realizará y 
el tiempo necesario)

Lugar
(Sitio donde se 

realizarán las tareas)

Medios
(Todos los materiales 
y objetos necesarios)

Recursos humanos
(Número de personas 
y las tareas asignadas)

E Inviten a todo la comunidad escolar para que escuchen los resultados de su proyecto y puedan 
participar de la jornada.

Evaluación

F Evalúen su trabajo completando el siguiente ticket de salida.

¿Qué actividades previas desarrollaron para realizar la jornada de sensibilización?

Con lo que aprendieron en este proyecto, ¿con qué acciones se comprometerían 
para mitigar los efectos del cambio climático?

Escriban una pregunta relacionada con el cambio climático que pueda ser respon-
dida en otro proyecto.

TICKET DE SALIDA

Ficha 7 (2 páginas)

Cierre
Pida a cada equipo resumir las actividades realizadas 
y señalar los aspectos que les parecieron más relevan-
tes del proyecto.

Refuerce cuando sea necesario y promueva en ellos 
la autocrítica. Para editar sus presentaciones, solicite 
a los y las estudiantes que las socialicen en un clima 
de respeto a los distintos puntos de vista. Refuerce sus 
logros y reoriente cuando sea necesario. Destaque 
que el aprendizaje en el proyecto ha sido un trabajo 
colectivo.

Al cerrar la clase, indique la fecha y hora de la jornada 
de reflexión para que coordinen las invitaciones, los 
horarios y el uso de los espacios del establecimiento, 
de tal forma que la consolidación del proyecto se 
haga en el tiempo y forma propuestos.

Si requiere información sobre la temática del cambio 
climático le recomendamos los siguientes links:

Portal Educar Chile. ¿Soluciones al calentamiento 
global? Disponible en: 

ם  http://www.educarchile.cl/ech/pro/
app/detalle?ID=98725

Portal Educar Chile. El peligro del calentamiento 
global. Disponible en:

ם  http://www.educarchile.cl/ech/pro/
app/detalle?ID=73175

Portal Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno 
de Chile. Cambio climático. Disponible en: 

ם  http://portal.mma.gob.cl/cambio-
climatico/
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Portal Precio al carbono en Chile. Cambio climático. 
Disponible en:

ם  http://www.precioalcarbonochile.cl/
cambio-climatico-y-energia

Portal Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno 
de Chile. Biblioteca Cambio climático. Disponible 
en: 

ם  http://educacion.mma.gob.cl/
ecobiblioteca-cambio-climatico/

Atención a la diversidad
Simplifique y/o desglose las instrucciones para la 
creación del power point, propuesto en la Ficha 7, 
proyecte un modelo con el modelo de presenta-
ción esperada. 

Utilice el cronograma y vocabulario de pared, 
para la realización del resumen del proyecto. Esta-
blezca plazos y roles de la jornada de reflexión, 
que permanezcan visibles en la sala de clases, 
hasta su realización. 
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Evaluación 
La evaluación de las presentaciones de los y las estudiantes se puede hacer mediante una pauta formativa como 
la siguiente:

Descriptores 4 3 2 1

Habla 
claramente 

Habla claramente 
y distintivamente 
todo el tiempo (100-
95%) y no tiene mala 
pronunciación. 

Habla claramente y 
distintivamente todo 
el tiempo (100-95%), 
pero debe mejorar la 
pronunciación. 

Habla claramente y 
distintivamente la 
mayor parte del tiempo 
(94-85%). No tiene mala 
pronunciación. 

A menudo habla 
entre dientes o no se 
le puede entender 
o debe mejorar la 
pronunciación. 

Contenido 

Demuestra 
un completo 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del 
tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de 
partes del tema. 

No parece entender 
muy bien el tema. 

Entusiasmo 

Expresiones faciales 
y lenguaje corporal 
generan una fuerte 
interacción y 
entusiasmo sobre el 
tema en otros. 

Expresiones faciales 
y lenguaje corporal 
algunas veces generan 
una interacción y 
entusiasmo sobre el 
tema en otros. 

Expresiones faciales y 
lenguaje corporal son 
usados para tratar de 
generar entusiasmo, 
pero deben mejorar. 

Muy poco uso de 
expresiones faciales 
o lenguaje corporal. 
No genera mucha 
interacción en la forma 
de presentar el tema. 

Seguimiento 
del tema 

Se mantiene en el tema 
todo el tiempo (100%). 

Se mantiene en el tema 
la mayor parte del 
tiempo (99-90%). 

Se mantiene en el tema 
algunas veces (89%-
75%). 

Fue difícil decir cuál fue 
el tema. 

Escucha otras 
presentaciones 

Escucha atentamente. 
No hace movimientos 
o ruidos que son 
molestos. 

Escucha atentamente 
pero tiene un 
movimiento o ruido 
que es molesto. 

Algunas veces aparenta 
no estar escuchando, 
pero no es molesto. 

Algunas veces no 
aparenta escuchar y 
tiene movimientos 
y ruidos que son 
molestos. 

Comprensión 

El o la estudiante 
puede con precisión 
contestar casi todas las 
preguntas planteadas 
sobre el tema por sus 
compañeros/as.

El o la estudiante puede 
con precisión contestar 
la mayoría de las 
preguntas planteadas 
sobre el tema por sus 
compañeros/as.

El o la estudiante 
puede con precisión 
contestar unas pocas 
preguntas planteadas 
sobre el tema por sus 
compañeros/as.

El o la estudiante no 
puede contestar las 
preguntas planteadas 
sobre el tema por sus 
compañeros/as.

Escala de puntaje y nota: 

Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje Nota Puntaje Nota

0 1,5 5 2,5 10 3,6 15 4,8 20 6

1 1,7 6 2,8 11 3,8 16 5 21 6,3

2 1,9 7 3 12 4 17 5,3 22 6,5

3 2,1 8 3,2 13 4,1 18 5,5 23 6,8

4 2,3 9 3,4 14 4,5 19 5,8 24 7
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Los invitamos a organizar la jornada de reflexión, la cual 
debe responder a la pregunta guía: ¿Podemos disminuir el 
cambio climático y sus efectos?

Preparación de la presentación en PowerPoint

B Reúnan toda la información que han desarrollado du-
rante el proyecto (Planificación, texto informativo y da-
tos sobre la emisión de GEI en Chile).

C Con la ayuda de su profesor de Tecnología elaboren la 
presentación en PowerPoint, considerando lo siguiente:

 A) Estructura de la presentación

• La primera diapositiva corresponde a la portada, en la que debe ir el título de la exposi-
ción y en letras más pequeñas el nombre del equipo, el curso y la fecha. 

• En cada diapositiva se aborda un aspecto específico del tema, que debe ser indicado 
como subtítulo al inicio de ésta. Puedes incorporar imágenes u otros elementos visuales 
para complementar la información. 

• Puedes utilizar algunas diapositivas para incorporar de forma exclusiva elementos visua-
les, por ejemplo, gráficos sobre emisión de GEI en Chile. En estas diapositivas debes 
poner un título que indique al receptor lo que están viendo. Además, debes explicar la 
imagen para relacionar la exposición oral con lo que el público ve. 

• En la última diapositiva realiza un resumen de lo expuesto.

 B) Aspectos formales a considerar

• La letra debe ser legible al público que va dirigida la presentación. Se sugiere utilizar el 
tipo de letra Arial o Cambria. 

• Durante toda la presentación debes mantener un mismo tipo de letra y color. Si desean 
destacar cierta información pueden modificar el color o tamaño de la letra, así como uti-
lizar el formato de letra negrita o cursiva. 

• El fondo debe ser de un solo color y que contraste con las letras.  Las imágenes que incor-
poren deben tener una buena resolución (no verse borrosas) y ser adecuadas para una 
presentación formal.

¿Cómo preparamos una jornada de reflexión?

Al elaborar tu presentación ten 
presente lo siguiente:
• El texto de las diapositivas 

debe entregar sólo la 
información más importante. 
Los detalles y las explicaciones 
son comunicadas oralmente 
por el expositor. 

• Las imágenes incorporadas en 
las diapositivas deben estar 
relacionadas directamente 
con lo señalado en los textos. 
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Jornada de reflexión

D Una vez que tienen las presentaciones, organicen la jornada de sensibilización en la biblioteca 
CRA. Para ello elaboren su plan de acción:

Tarea a realizar
(Actividades que 

desarrollarán)

Tiempo
(cuándo se realizará y 
el tiempo necesario)

Lugar
(Sitio donde se 

realizarán las tareas)

Medios
(Todos los materiales 
y objetos necesarios)

Recursos humanos
(Número de personas 
y las tareas asignadas)

E Inviten a todo la comunidad escolar para que escuchen los resultados de su proyecto y puedan 
participar de la jornada.

Evaluación

F Evalúen su trabajo completando el siguiente ticket de salida.

¿Qué actividades previas desarrollaron para realizar la jornada de sensibilización?

Con lo que aprendieron en este proyecto, ¿con qué acciones se comprometerían 
para mitigar los efectos del cambio climático?

Escriban una pregunta relacionada con el cambio climático que pueda ser respon-
dida en otro proyecto.

TICKET DE SALIDA
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Presentación
El Sol es la fuente más importante de energía del 
planeta y los seres vivos necesitan de esta energía 
para desarrollar todas sus funciones vitales. Tam-
bién es fundamental como fuente de energía caló-
rica y luminosa para nuestro planeta. 

La energía solar tiene muchos usos más, pues 
desde la antigüedad el ser humano la ha usado 
directamente para secar (ropa, frutas), calentar y 
cocinar. Actualmente la radiación solar no sólo se 
usa para calentar agua, cocinar en hornos espe-
ciales y como medio de calefacción, sino también 
para generar electricidad. 

La luz solar también puede transformarse directa-
mente en electricidad, utilizando celdas y paneles 
fotovoltaicos. Estas celdas tienen unos dispositi-
vos semiconductores que reciben la energía solar 
y la transforman inmediatamente en energía eléc-
trica. En nuestro tiempo, el uso de la energía solar 

cobra gran importancia ya que es una energía 
renovable, es decir, que se regenera, no se agota 
y es limpia, por lo tanto, no contamina el medio 
ambiente.

Los contenidos que presenta la siguiente unidad 
se articulan con los objetivos de aprendizaje de las 
asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Cien-
cias Naturales y Tecnología para Sexto Año de 
Educación Básica.

Para el desarrollo de este proyecto se han dise-
ñado una serie de clases que se componen de acti-
vidades y fichas de trabajo que permitirán generar 
en los y las estudiantes la intención de llevar el 
proyecto a la realidad. Por lo tanto, dentro de la 
estructura general de proyecto, el docente debe 
trabajar para que cada clase derive en tareas clave 
que contribuyan al producto final del proyecto.

¿Por qué la energía 
solar es un recurso 
indispensable  
para el desarrollo 
de la vida?

TecCNLC



Objetivos de Aprendizaje de la Unidad 

Lenguaje y 
Comunicación

OA 2. Comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo:
 › relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos;
 › releer lo que no fue comprendido;
 › formular preguntas sobre lo leído y responderlas;
 › organizar la información en esquemas o mapas conceptuales;
 › resumir.

OA 17. Planificar sus textos: 
 › estableciendo propósito y destinatario;
 › generando ideas a partir de sus conocimientos e investigación;
 › organizando las ideas que compondrán su escrito.

Ciencias 
Naturales

OA 8. Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres vivos realicen sus 
procesos vitales, y que la mayoría de los recursos energéticos proviene directa o indirectamente del 
Sol, dando ejemplos de ello.

Tecnología
OA 4. Probar y evaluar la calidad de los trabajos propios o de otros, de forma individual o en 
equipos, aplicando criterios de funcionamiento, técnicos, medioambientales, estéticos y de 
seguridad, dialogando sobre sus resultados y aplicando correcciones según corresponda. 

Objetivo de 
Aprendizaje 
Transversal

OAT 30. Utilizar aplicaciones para presentar, representar, analizar y modelar información y 
situaciones, comunicar ideas y argumentos, comprender y resolver problemas de manera eficiente 
y efectiva, aprovechando múltiples medios (texto, imagen, audio y video).

Clases de la unidad 

CN
Clase 3. ¿Cómo evidenciamos 
que los alimentos contienen 
energía?

Ficha 4 ¿Cómo evidenciar si tienen energía los alimentos? 

Clase 2. Nuestro libro viajero 
de la energía solar Ficha 3 ¿Cómo hacer el libro viajero?

Clase 1. ¿Por qué Chile está 
vivendo una revolución solar? Ficha 2 ¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

Ficha 1 ¿Por qué Chile está viviendo una revolución solar?

LC

Tec Clase 4. ¿Cómo evaluamos un 
objeto tecnológico solar?

Ficha 5 ¿Cómo evaluamos un objeto tecnológico solar?

Recurso educativo Ficha de análisis de un objeto 
tecnológico
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La ruta del proyecto 

Evaluación y 
autoevaluación10

Formación de 
equipos2

Definición del 
producto final3

Respuesta colectiva 
a la pregunta inicial9

Punto de 
partida1

 Š Qué sabemos.

Recopilación de 
información5

 Š Recuperación 
conocimientos 
previos.

 Š Búsqueda de 
información.

Análisis y 
síntesis6

 Š Puesta en común de 
sus conclusiones.

 Š Resolución de 
problemas.

 Š Toma de decisiones 
en relación a dar la 
mejor respuesta a la 
pregunta inicial.

Organización y 
planificación4

 Š Asignación de roles.

 Š Distribución de tareas.

Producción7

 Š Aplicación de nuevos 
conocimientos.

 Š Desarrollo y ejecución 
del producto final. Presentación 

del proyecto8

 Š Preparación

 Š Exposición 

 Š Evaluación de 
los asistentes o 
expertos.

Ficha 2
¿Cómo planificamos 
nuestro proyecto?

Ficha 3
¿Cómo hacer un libro viajero?

Ficha 4
¿Cómo evidenciar si tienen 
energía los alimentos?

Ficha 5
¿Cómo evaluamos 
un objeto 
tecnológico solar?

Ficha 1
¿Por qué Chile 
está viviendo una 
revolución solar?

Recurso educativo
Ficha de análisis de 
un objeto tecnológico

Clase 3. CN

Clase 1. LC

Clase 2. LC

Clase 4. Tec
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¿Por qué Chile está vivendo una revolución solar?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 2. Comprender textos aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por ejemplo:
 › relacionar la información del texto con sus 
experiencias y conocimientos;

 › releer lo que no fue comprendido;
 › formular preguntas sobre lo leído y responderlas;
 › organizar la información en esquemas o mapas 
conceptuales;

 › resumir.

2 horas • Ficha 1  
(páginas 8 
a 11)

• Ficha 2  
(páginas 
12 a 14)

• Atlas

• Identifican la información del texto 
que es nueva para ellos y la que ya 
conocían.

• Comparan información de un 
texto leído con sus experiencias 
personales o sus conocimientos 
previos.

• Subrayan las palabras que no 
comprenden y que impiden 
entender el sentido del fragmento y 
averiguan su significado.OAT 30.

Orientaciones didácticas 
La clase 1 está orientada por medio de una noticia a 
motivar a sus estudiantes en el estudio de la impor-
tancia de la energía solar en la vida diaria de las per-
sonas. El punto de partida es analizar ¿Por qué Chile 
está viviendo una revolución solar? Puede comenzar 
el tema preguntándoles: ¿qué artefactos tecnológi-
cos conocen que funcionen con energía solar? ¿Qué 
beneficios proporciona el uso de esta energía?

Inicio 
Para comenzar, pídales que en parejas lean la noticia 
que aparece en la Ficha 1 y encierren en un círculo 
cada una de las ciudades donde se encuentre cada 
una de las plantas fotovoltaicas. Posteriormente soli-
cíteles que con la ayuda de un atlas puedan ubicar 
esas ciudades en el mapa de Chile. Se sugiere que 
junto con sus estudiantes formulen hipótesis acerca 
de cuáles son las áreas geográficas y climáticas donde 
mayormente se localizan estas plantas solares.

Conceptos clave energía solar, energía renovable, comunidad.

¿Por qué Chile está viviendo una revolución solar?

B Lee el siguiente texto sobre diversos proyectos que aprovechan el potencial energético que pro-
porciona el sol en Chile. Conversen respondiendo las preguntas:

Revolución solar en Chile: Conoce las 10 plantas 
fotovoltaicas más grandes del país
“En Chile estamos viviendo una revolución 
solar”. Así calificó el Ministerio de Energía 
el auge que ha tenido en los últimos años 
este tipo de Energía Renovable No Conven-
cional (ERNC) en el país y que representan 
un 17% de la matriz. Esto, debido a que es-
tamos “aprovechando el potencial energéti-
co de nuestro territorio en base a la energía 
limpia que nos proporciona el sol”, añadió 
la Secretaría de Estado. El titular de la car-
tera, Andrés Rebolledo, sostuvo la semana 
pasada que “en este periodo, el sector ener-
gía ha liderado la inversión, con US$17.000 
millones. Las proyecciones apuntan que al 
2021, sumaremos otros US$11.000 millones 
en inversiones en el sector energético, la 
mayor parte de ella en tecnologías renova-
bles (...) Conoce a continuación cuáles son 
las plantas solares fotovoltaicas más gran-
des que se ubican en nuestro país.

El Romero. La mayor planta fotovoltaica de 
América Latina se ubica en la comuna de Va-
llenar, en la Región de Atacama. Posee una 
potencia bruta de 196 MW, (776.000 módulos 
solares que equivalen a la demanda de 245 
mil hogares chilenos) lo que la sitúa también 
como una de las instalaciones más grandes 
del mundo. Y ocupa 288 hectáreas. Evitando 

la emisión a la atmósfera de unas 485.000 to-
neladas de CO2 en centrales de carbón.

Bolero. Se ubica en la comuna de Sierra 
Gorda, en la Región de Antofagasta. Posee 
una potencia bruta de 146,64 MW, (475.000 
módulos solares y tendrá la capacidad de 
suministrar electricidad a 191 mil hogares). 
En una superficie de 528 hectáreas. Aho-
rrando la emisión a la atmósfera de 380.000 
toneladas de monóxido de carbono.

Luz del Norte. Se ubica en la comuna ata-
cameña de Copiapó y posee una potencia 
bruta de 141 MW, (1, 7 millones de módulos 
y tendrá la capacidad de suministrar electri-
cidad a 174.000 viviendas). En una superfi-
cie de 478 hectáreas. Evitando a su vez emi-
siones de CO2 equivalentes a más de 185.000 
metros cúbicos de CO2 por año.

Finis Terrae. Se ubica en la comuna de Ma-
ría Elena, en la Región de Antofagasta, po-
see una potencia bruta de 138 MW (668.160 
de módulos solares y tendrá la capacidad de 
suministrar la electricidad de 198.000 hoga-
res). En una superficie de 576 hectáreas. Evi-
tando de este modo la emisión a la atmósfe-
ra de más de 198.000 tonelada de CO2 al año.

D En parejas completen la siguiente tabla con la información del texto, guíense con el ejemplo. 
Luego, respondan las preguntas.

Planta Ubicación Hectáreas 
involucradas

Energía 
bruta que 
produce

Cantidad 
de módulos 

solares

Equivalencia al 
consumo anual 

en hogares

Cantidad de 
emisiones de CO₂ 

que se evitan

El Romero Vallenar 288 196 MW 776.000 245.000 485.000 toneladas

Principales 
plantas 
fotovoltaicas 
de Chile

a) ¿Cuál es la planta que produce más energía?

b) ¿Cuál es la planta que permite emitir menos CO₂ a la atmosfera?

c) ¿Qué beneficios proporciona a la comunidad el uso de esta energía?

d) Escriban qué otras preguntas pueden hacer con respecto a estas plantas solares de acuerdo 
a la información que poseen.

Evaluación

¿Qué idea te gustaría proponer para implementar la energía solar de acuerdo al 
subtema que se te asignó?

Con lo que aprendiste hoy, ¿qué opinas acerca del uso de la energía solar en Chile?

Escribe una pregunta que te gustaría realizar sobre este tema:

TICKET DE SALIDA

Sabías que la energía 
fotovoltaica es la energía solar 

captada y transformada a energía 
eléctrica en los dispositivos llamados 

celdas solares.  Las celdas solares, 
son dispositivos formados por silicio 
que permite transformar la energía 

luminosa en energía eléctrica.

Conejo Solar. Se ubica en Taltal, en la Re-
gión de Antofagasta y posee una potencia 
bruta de 104 MW. (1,26 millones de módulos 
fotovoltaicos y tendrá la capacidad de sumi-
nistrar electricidad a 200.000 hogares). En 
una superficie de 700 hectáreas.

Quilapilún. Ubicada en Colina, en la Región 
Metropolitana, posee una potencia bruta de 
103,2 MW. (350.000 módulos fotovoltaicos, 
los que abastecerán 117.000 hogares). En 
una superficie de 346 hectáreas. Eliminan-
do la emisión de más de 125.000 toneladas 
de dióxido de carbono por año.

Amanecer CAP. Tiene una capacidad total 
instalada de 100 MW. (310.000 módulos fo-
tovoltaicos, los que abastecerán el consumo 
anual de 125.000 hogares). Está ubicada a 37 
kilómetros de Copiapó y ocupa una super-
ficie de 250 hectáreas. Evitando de esta for-
ma la emisión de más de 135.000 toneladas 
de CO2, lo que equivale al retiro de más de 
30.000 automóviles de circulación.

El Pelícano. Posee una potencia bruta de 
100,3 MW (254.880 paneles solares los que 

equivalen al consumo anual de 125 mil ho-
gares) y se ubica en la comuna de La Higue-
ra de la Región de Coquimbo. En una super-
ficie de 186 hectáreas. Permitirán generar 
a 2018 una reducción de emisiones a nivel 
país del orden de 130.000 toneladas de CO2 
al año. Y abastecerá en un 42% de la energía 
que consume el Metro de Santiago.

Carrera Pinto. Está instalada a 60 kilóme-
tros de la comuna de Copiapó en la Región 
de Atacama y cuenta con una potencia bruta 
de 73,50 MW. (560.832 módulos fotovoltai-
cos los que equivalen al consumo anual de 
122.000 hogares chilenos). En una superficie 
de 180,5 hectáreas Evitará la emisión a la at-
mósfera de más de 127.000 toneladas de CO2.

Pampa Solar Norte. Se ubica en la comu-
na de Taltal, en la Región de Antofagasta 
y posee una potencia bruta de 69,30 MW. 
(258.000 módulos fotovoltaicos los que 
equivalen al consumo anual de 100.000 ho-
gares). En una superficie de 290 hectáreas. 
Además, evitará la emisión de 100.000 tone-
ladas anuales de CO2 a la atmósfera.

Adaptado de: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/04/06/796654/Planta-solar-de-Pampa-Norte-comenzo-este-
miercoles-a-producir-energia.html (3 de octubre 2017).

C Con tu compañero o compañera de banco y con la información que presenta el texto localicen 
en el mapa las diez plantas solares fotovoltaicas. Luego respondan las preguntas.

a) ¿Dónde se concentran principalmente estas plantas solares?

b) ¿Qué características geográficas y climáticas presentan los lugares donde se ubican?

Ficha 1 (4 páginas)
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Posteriormente, invítelos a completar la tabla que se 
propone y contesten las preguntas. Luego, invítelos a 
compartir sus respuestas con el resto del curso. Guie 
la conversación acerca de la importancia que tienen 
estos proyectos para Chile, en cuanto a los benefi-
cios que produce utilizar energías limpias y renova-
bles, disminuyendo las emisiones de CO2 al medio 
ambiente. 

Para complementar, puede proponerles que busquen 
proyectos que tiene el gobierno para fomentar el uso 
de energías renovables. Puede visitar la siguiente 
página web:

ם  http://www.sec.cl/portal/page?_
pageid=33,5819695&_dad=portal&_
schema=PORTAL

Además puede comentarles las ventajas de la energía 
solar fotovoltaica. En el aspecto ambiental: No conta-
mina, no consume combustibles, no produce ruidos, 
es inagotable. En el aspecto económico: Requiere 
poco mantenimiento, tiene una vida larga (los pane-
les solares duran aproximadamente 30 años), resiste 
condiciones climáticas extremas: granizo, viento, 
temperatura, humedad.

También puede contarles acerca de un restaurante 
del valle del Elqui que funciona gracias a la utilización 
de hornos solares.

En el Valle del Elqui, a unos 5 kilómetros de la ciu-
dad de Vicuña, se encuentra el poblado de Villa-
seca. Ahí existe un restaurante que cocina con 
hornos solares. Lo administra la familia Carvajal. El 
proyecto nació gracias al apoyo de una universidad 
chilena y de un departamento gubernamental.

La cuarta región de Chile se destaca por su clima 
templado y seco, con cielos despejados 300 días al 
año, razón por la cual muchos de los más impor-
tantes observatorios astronómicos se ubican en 
esta zona del planeta. El restaurante cuenta con 10 
hornos solares, de distintos tamaños, y puede dar 
de comer hasta a 70 personas por día.

Durante la mañana, los hornos se orientan en direc-
ción al sol durante una hora para pre-calentarlos, 
luego se introducen las cacerolas con la comida. 
Un trozo de carne de cabra tarda unas 4 horas en 
estar listo. Obviamente no hay que esperar cuatro 
horas para comer la comida, está lista, solo hay que 
calentarla un poco y degustar.

Fuente: https://www.nuevamujer.com/bienestar/2010/11/29/video-
restaurante-con-hornos-solares-en-valle-del-elqui.html

Para el cierre de la ficha, se propone la utilización de una 
estrategia de evaluación formativa: el Ticket de salida. 
Recuerde invitar a los y las estudiantes a que usen el 
buzón (que usted tendrá en su escritorio) para depositar 
sus tickets al final de la experiencia. Luego, al momento 
de revisar las respuestas de sus estudiantes, seleccione 
aquellas preguntas que sean más significativas o que se 
repitan más y preséntelas al inicio de la próxima clase. 
Con esto se busca resolver todas las posibles dudas que 
se hayan generado, para así poder avanzar de manera 
progresiva con los subtemas de la unidad.

12489

12437

¿Cómo funciona la ley 20.571?

Campo solar
fotovoltaico

Inversor Medidor 
bidireccional

Red de 
distribución

Excedentes aprovechados 
en el autoconsumo

Consumo de energía 
desde la red

El campo solar 
fotovoltaico 
convierte la energía 
solar en electricidad.

1 El inversor transforma la electricidad 
producida por el campo solar de 
corriente continua a corriente alterna, 
de modo que pueda ser utilizada en 
tu hogar, escuela, negocio o industria.

2 La energía 
puede ser 
utilizada durante 
las horas del sol.

3 El medidor bidireccional cuenta tanto 
la energía que consumes desde la red 
como aquella que inyectas en forma 
de excedente, generando dos cifras.

4
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Desarrollo
Invítelos a trabajar con la Ficha 2. Es de vital importan-
cia para el proyecto, pues aquí a sus estudiantes se les 
entregará una planificación que evidencia la estruc-
tura sobre la qué se va a trabajar durante el proyecto 
y cómo se va a trabajar durante él. Pídales a sus estu-
diantes que formen grupos de trabajo (procure que 
sus grupos sean de perfiles diversos, de esa forma se 
potencian las distintas habilidades de sus estudian-
tes) y asígneles el subtema que deberán trabajar:

Subtema 1. ¿Qué propuestas de uso de energía 
solar podemos implementar en nues-
tras casas?

Subtema 2. ¿Cómo podemos implementar el uso de 
energía solar en nuestro colegio?

Subtema 3. ¿Cómo podemos convencer a la comu-
nidad de las ventajas del uso de la ener-
gía solar?

Es importante que explique a sus estudiantes que el 
desarrollo de la investigación sobre el tema de sus 
proyectos persigue responder a la pregunta guía o 
gatilladora de la unidad. Por lo tanto, deben levan-
tar sus propias preguntas sobre el tema a investigar, 
testear sus ideas, para finalmente esbozar sus propias 
conclusiones y debatirlas dentro del grupo y así bus-
car, entre todos, la mejor respuesta a la pregunta ini-
cial. Explíqueles que cada clase será una ayuda para 
orientar el trabajo de investigación de cada grupo 
de acuerdo a su subtema. Procure que repartan sus 
tareas y completen la Ficha 2.

Cierre
Explique a sus estudiantes que la realización del pro-
ducto final que persigue este aprendizaje basado en 
proyecto consistirá en la elaboración de un libro via-
jero que, de acuerdo al subtema que les fue asignado, 
procurará compartir con sus familias acerca de las 
ideas e implementación que deberá proponer cada 
uno de los grupos de trabajo.

Invite a sus estudiantes a evaluar sus logros mediante 
la autoevaluación que es uno de los medios para que 
el alumno conozca y tome conciencia de cuál es su 
progreso individual en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

B Planificación del proyecto

Nombre del 
proyecto

Subtema 

Producto

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar o publicitar? 

D ¿Cómo lo haremos?

E ¿Qué recursos necesitamos y cómo se garantizan?

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

H Presentación del proyecto

Boceto del libro viajero

I ¿Cómo presentaremos el proyecto a la comunidad?

Evaluación

J Ahora, te invitamos a autoevaluar tu trabajo durante la experiencia. Para ello, lee las siguientes 
preguntas sobre los logros esperados y marca con un ✓, según corresponda:

Yo, Siempre Algunas veces

 ¿Propuse ideas para investigar sobre el tema?

¿Escuché, de manera respetuosa, las opiniones de mis compañeros y compañeras?

¿Acepté las decisiones del grupo?

¿Participé de todas las actividades de la unidad? 

¿Propuse ideas para lograr un buen boceto del libro viajero?

¿Colaboré con ideas para presentar el proyecto a la comunidad?

F Distribución de tareas del equipo:
Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

G Conclusiones del grupo para dar respuesta a la pregunta inicial

Ficha 2 (3 páginas)

Atención a la diversidad
En la Ficha 1, lea en voz alta o en modalidad com-
partida el texto, utilicen estrategias como subra-
yado. Al momento de completar el mapa, proyecte 
o utilice un mapa político de Chile actualizado, 
que permita a niños y niñas localizar las ciudades 
mencionadas y sus plantas fotovoltaicas. 

Para la Ficha 2, realice una explicación de la pauta 
de evaluación del producto final, resguarde la 
comprensión de todas las instrucciones.Utilice 
un modelo real para la presentación del producto 
final a realizar.
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Evaluación 
Una rúbrica es una herramienta de evaluación que se emplea para medir el nivel y la calidad de una tarea. En 
la rúbrica se hace una descripción de los criterios utilizados para evaluar el trabajo del estudiante. Así, tanto 
alumno como docente saben qué se debe desarrollar en la actividad y qué se evalúa en ella. 

• Criterios de evaluación: Por ejemplo, contenidos, originalidad, requisitos, organización de la información, 
recursos empleados. 

• Niveles de ejecución: Por ejemplo, excelente, satisfactorio, adecuado, necesita apoyo. 
• Valores o puntuación: cada nivel de ejecución de la tarea va acompañado de un valor, que al final y sumado 

con los demás niveles, permitirá saber si se cumplió el objetivo o no.

Para poder medir los resultados de esta clase se sugiere evaluar según esta rúbrica:

Criterios
Excelente

4 pts
Satisfactorio

3 pts
Necesita apoyo

2 pts
Insatisfactorio

1pt

Localizan en el 
mapa de Chile 
las plantas 
fotovoltaicas más 
importantes de 
Chile.

Localizan en el mapa 
de Chile las diez plantas 
fotovoltaicas más 
importantes de Chile.

Localizan en el mapa 
de Chile las ocho 
plantas fotovoltaicas 
más importantes de 
Chile.

Localizan en el mapa 
de Chile solo seis 
plantas fotovoltaicas 
más importantes de 
Chile.

Localizan con 
dificultad en el mapa 
de Chile solo tres 
plantas fotovoltaicas 
más importantes de 
Chile.

Relacionan la 
ubicación de las 
plantas solares con 
las características 
geográficas y 
climáticas de 
algunas zonas 
climáticas de Chile.

Relacionan la ubicación 
de las plantas solares 
con a lo menos 
seis características 
geográficas y climáticas 
de algunas zonas 
climáticas de Chile.

Relacionan la 
ubicación de las 
plantas solares con 
a lo menos cinco 
características 
geográficas y 
climáticas de algunas 
zonas climáticas de 
Chile.

Relacionan la 
ubicación de las 
plantas solares con 
a lo menos cuatro 
características 
geográficas y 
climáticas de algunas 
zonas climáticas de 
Chile.

Relacionan con 
dificultad la ubicación 
de las plantas solares 
con a lo menos 
tres características 
geográficas y 
climáticas de algunas 
zonas climáticas de 
Chile.

Completan 
y analizan la 
información de la 
tabla relacionada 
con las principales 
plantas solares de 
Chile.

Completan en su 
totalidad la tabla y 
analizan correctamente 
la información 
relacionada con las 
principales plantas 
solares de Chile.

Completan hasta ocho 
criterios de la tabla y 
analizan parcialmente 
la información 
relacionada con las 
principales plantas 
solares de Chile.

Completan hasta seis 
criterios de la tabla y 
analizan escasamente 
la información 
relacionada con las 
principales plantas 
solares de Chile.

Completan hasta 
cuatro criterios de 
la tabla y no pueden 
analizar la información 
relacionada con las 
principales plantas 
solares de Chile.

Puntaje

• 12-11 = El desarrollo de las actividades de la clase se evidencia en un muy buen nivel. Se recomienda organizar 
a estos equipos para apoyar a los otros que tienen más dificultades en la focalización de los temas a trabajar.

• 10-8 = El desarrollo de las actividades de la clase se evidencia en un muy buen nivel, pero deben mejorar 
algunos puntos.

• 7-6 = El desarrollo de las actividades de la clase se evidencia que tienen información necesaria para abordar la 
temática, pero deben afinar algunos puntos. 

• 5-3 = El desarrollo de las actividades de la clase se evidencia la dificultad al equipo para focalizar la temática a 
trabajar. Requieren apoyo para reorientarla.
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¿Por qué Chile está viviendo una revolución solar?

B Lee el siguiente texto sobre diversos proyectos que aprovechan el potencial energético que pro-
porciona el sol en Chile. Conversen respondiendo las preguntas:

Revolución solar en Chile: Conoce las 10 plantas 
fotovoltaicas más grandes del país
“En Chile estamos viviendo una revolución 
solar”. Así calificó el Ministerio de Energía 
el auge que ha tenido en los últimos años 
este tipo de Energía Renovable No Conven-
cional (ERNC) en el país y que representan 
un 17% de la matriz. Esto, debido a que es-
tamos “aprovechando el potencial energéti-
co de nuestro territorio en base a la energía 
limpia que nos proporciona el sol”, añadió 
la Secretaría de Estado. El titular de la car-
tera, Andrés Rebolledo, sostuvo la semana 
pasada que “en este periodo, el sector ener-
gía ha liderado la inversión, con US$17.000 
millones. Las proyecciones apuntan que al 
2021, sumaremos otros US$11.000 millones 
en inversiones en el sector energético, la 
mayor parte de ella en tecnologías renova-
bles (...) Conoce a continuación cuáles son 
las plantas solares fotovoltaicas más gran-
des que se ubican en nuestro país.

El Romero. La mayor planta fotovoltaica de 
América Latina se ubica en la comuna de Va-
llenar, en la Región de Atacama. Posee una 
potencia bruta de 196 MW, (776.000 módulos 
solares que equivalen a la demanda de 245 
mil hogares chilenos) lo que la sitúa también 
como una de las instalaciones más grandes 
del mundo. Y ocupa 288 hectáreas. Evitando 

la emisión a la atmósfera de unas 485.000 to-
neladas de CO2 en centrales de carbón.

Bolero. Se ubica en la comuna de Sierra 
Gorda, en la Región de Antofagasta. Posee 
una potencia bruta de 146,64 MW, (475.000 
módulos solares y tendrá la capacidad de 
suministrar electricidad a 191 mil hogares). 
En una superficie de 528 hectáreas. Aho-
rrando la emisión a la atmósfera de 380.000 
toneladas de monóxido de carbono.

Luz del Norte. Se ubica en la comuna ata-
cameña de Copiapó y posee una potencia 
bruta de 141 MW, (1, 7 millones de módulos 
y tendrá la capacidad de suministrar electri-
cidad a 174.000 viviendas). En una superfi-
cie de 478 hectáreas. Evitando a su vez emi-
siones de CO2 equivalentes a más de 185.000 
metros cúbicos de CO2 por año.

Finis Terrae. Se ubica en la comuna de Ma-
ría Elena, en la Región de Antofagasta, po-
see una potencia bruta de 138 MW (668.160 
de módulos solares y tendrá la capacidad de 
suministrar la electricidad de 198.000 hoga-
res). En una superficie de 576 hectáreas. Evi-
tando de este modo la emisión a la atmósfe-
ra de más de 198.000 tonelada de CO2 al año.
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Conejo Solar. Se ubica en Taltal, en la Re-
gión de Antofagasta y posee una potencia 
bruta de 104 MW. (1,26 millones de módulos 
fotovoltaicos y tendrá la capacidad de sumi-
nistrar electricidad a 200.000 hogares). En 
una superficie de 700 hectáreas.

Quilapilún. Ubicada en Colina, en la Región 
Metropolitana, posee una potencia bruta de 
103,2 MW. (350.000 módulos fotovoltaicos, 
los que abastecerán 117.000 hogares). En 
una superficie de 346 hectáreas. Eliminan-
do la emisión de más de 125.000 toneladas 
de dióxido de carbono por año.

Amanecer CAP. Tiene una capacidad total 
instalada de 100 MW. (310.000 módulos fo-
tovoltaicos, los que abastecerán el consumo 
anual de 125.000 hogares). Está ubicada a 37 
kilómetros de Copiapó y ocupa una super-
ficie de 250 hectáreas. Evitando de esta for-
ma la emisión de más de 135.000 toneladas 
de CO2, lo que equivale al retiro de más de 
30.000 automóviles de circulación.

El Pelícano. Posee una potencia bruta de 
100,3 MW (254.880 paneles solares los que 

equivalen al consumo anual de 125 mil ho-
gares) y se ubica en la comuna de La Higue-
ra de la Región de Coquimbo. En una super-
ficie de 186 hectáreas. Permitirán generar 
a 2018 una reducción de emisiones a nivel 
país del orden de 130.000 toneladas de CO2 
al año. Y abastecerá en un 42% de la energía 
que consume el Metro de Santiago.

Carrera Pinto. Está instalada a 60 kilóme-
tros de la comuna de Copiapó en la Región 
de Atacama y cuenta con una potencia bruta 
de 73,50 MW. (560.832 módulos fotovoltai-
cos los que equivalen al consumo anual de 
122.000 hogares chilenos). En una superficie 
de 180,5 hectáreas Evitará la emisión a la at-
mósfera de más de 127.000 toneladas de CO2.

Pampa Solar Norte. Se ubica en la comu-
na de Taltal, en la Región de Antofagasta 
y posee una potencia bruta de 69,30 MW. 
(258.000 módulos fotovoltaicos los que 
equivalen al consumo anual de 100.000 ho-
gares). En una superficie de 290 hectáreas. 
Además, evitará la emisión de 100.000 tone-
ladas anuales de CO2 a la atmósfera.

Adaptado de: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Economia/2016/04/06/796654/Planta-solar-de-Pampa-Norte-comenzo-este-
miercoles-a-producir-energia.html (3 de octubre 2017).

C Con tu compañero o compañera de banco y con la información que presenta el texto localicen 
en el mapa las diez plantas solares fotovoltaicas. Luego respondan las preguntas.

a) ¿Dónde se concentran principalmente estas plantas solares?

b) ¿Qué características geográficas y climáticas presentan los lugares donde se ubican?
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D En parejas completen la siguiente tabla con la información del texto, guíense con el ejemplo. 
Luego, respondan las preguntas.

Planta Ubicación Hectáreas 
involucradas

Energía 
bruta que 
produce

Cantidad 
de módulos 

solares

Equivalencia al 
consumo anual 

en hogares

Cantidad de 
emisiones de CO₂ 

que se evitan

El Romero Vallenar 288 196 MW 776.000 245.000 485.000 toneladas

Principales 
plantas 
fotovoltaicas 
de Chile
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a) ¿Cuál es la planta que produce más energía?

b) ¿Cuál es la planta que permite emitir menos CO₂ a la atmosfera?

c) ¿Qué beneficios proporciona a la comunidad el uso de esta energía?

d) Escriban qué otras preguntas pueden hacer con respecto a estas plantas solares de acuerdo 
a la información que poseen.

Evaluación

¿Qué idea te gustaría proponer para implementar la energía solar de acuerdo al 
subtema que se te asignó?

Con lo que aprendiste hoy, ¿qué opinas acerca del uso de la energía solar en Chile?

Escribe una pregunta que te gustaría realizar sobre este tema:

TICKET DE SALIDA

Sabías que la energía 
fotovoltaica es la energía solar 

captada y transformada a energía 
eléctrica en los dispositivos llamados 

celdas solares.  Las celdas solares, 
son dispositivos formados por silicio 
que permite transformar la energía 

luminosa en energía eléctrica.
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B Planificación del proyecto

Nombre del 
proyecto

Subtema 

Producto

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar o publicitar? 

D ¿Cómo lo haremos?

E ¿Qué recursos necesitamos y cómo se garantizan?

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?
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F Distribución de tareas del equipo:
Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

G Conclusiones del grupo para dar respuesta a la pregunta inicial
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H Presentación del proyecto

Boceto del libro viajero

I ¿Cómo presentaremos el proyecto a la comunidad?

Evaluación

J Ahora, te invitamos a autoevaluar tu trabajo durante la experiencia. Para ello, lee las siguientes 
preguntas sobre los logros esperados y marca con un ✓, según corresponda:

Yo, Siempre Algunas veces

 ¿Propuse ideas para investigar sobre el tema?

¿Escuché, de manera respetuosa, las opiniones de mis compañeros y compañeras?

¿Acepté las decisiones del grupo?

¿Participé de todas las actividades de la unidad? 

¿Propuse ideas para lograr un buen boceto del libro viajero?

¿Colaboré con ideas para presentar el proyecto a la comunidad?

|  9.14   | Unidad 9 · Sexto básico

Lenguaje y ComunicaciónFicha 2



Nuestro libro viajero de la energía solar 

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 17. Planificar sus textos: 
 › estableciendo propósito y destinatario;
 › generando ideas a partir de sus conocimientos e 
investigación;

 › organizando las ideas que compondrán su escrito.

2 horas • Ficha 3 
(páginas 
18 y 19)

• Explican la importancia que tiene la 
participación activa de las personas 
en la búsqueda de soluciones para 
los diversos problemas y cómo 
la existencia de distintos grupos 
con proyectos sociales pueden 
contribuir al bien comúnOAT 30.

Orientaciones didácticas 
En la clase 2, los estudiantes elaborar un cuaderno 
amigo que se llamará Libro viajero: como su nombre 
indica, este libro “viaja”, es decir, visitará cada uno 
de los hogares de nuestros estudiantes. Será escrito 
tanto por los y las estudiantes como por los familiares, 
por lo que se convierte en un puente de comunicación 
y de creación entre la escuela y la familia.

Inicio 
Cada grupo de trabajo tendrá la tarea de confeccio-
nar su propio libro viajero de acuerdo al subtema que 
debe desarrollar como parte de su aprendizaje basado 
en proyecto. Los libros tendrán los siguientes títulos:

• Libro viajero 1: “Ideas para el uso de la energía 
solar en casa”.

• Libro viajero 2: “Ideas para el uso de la energía 
solar en el colegio”.

• Libro viajero 3: “Ideas para el uso de la energía 
solar en mi barrio”.

Posteriormente el docente explica la forma en que se 
organizará el uso del Libro viajero. En primer lugar 
se debe tener claro el orden en el que se llevarán los 
estudiantes el libro. Para ello podemos seguir la lista 
de clase, en la que podemos poner una señal (librito) 
al lado del alumno que deba llevárselo cada semana. 
El libro viajará el viernes y regresará al aula el lunes. 
Podrá participar en la escritura e ilustración de éste 
cualquier familiar, y el niño o la niña. La distribución 
de tareas será decisión de la familia. Lo importante es 
que en el proceso de creación se impliquen todos los 
miembros. Todos los lunes en asamblea, leeremos la 
nueva aportación del libro y el niño o la niña nos expli-
cará qué ideas propone su familia. Una vez acabado el 
libro podemos mostrarlo por todo el colegio y al final 
puede formar parte de la biblioteca de aula, o de la 
biblioteca del colegio.

Conceptos clave energía solar, energía renovable, comunidad

|  9.15   | Unidad 9 · Sexto básico

Lenguaje y ComunicaciónClase 2



Desarrollo
Cada grupo sigue el paso a paso para la confección de 
su libro viajero en la Ficha 3.

¿Qué beneficios proporciona un libro 
viajero como estrategia?

• Se implica a las familias, fomentando la relación 
familia y escuela.

• Las familias conocen el trabajo de otros niños/as 
y sus respectivas familias.

• Se refuerzan temas o contenidos trabajados en 
la sala.

• Los niños/as se sienten verdaderos protago-
nistas, compartiendo cosas de su casa con los 
demás. 

• Aprenden a escuchar, respetar e interesarse por 
el trabajo elaborado por sus compañeros/as.

• Potenciamos la formación en valores: tolerancia, 
respeto mutuo, escucha, colaboración, diversi-
dad, sentimientos, empatía.

• Se valora el lenguaje como forma de expresión 
de información, sentimientos y emociones.

Cierre
Asigne a una persona del equipo para que relate lo 
más significativo que se vivió durante el proceso de 
fabricación del libro viajero para el momento del cie-
rre de la clase y luego, evalúe el trabajo:

Para medir los logros de sus estudiantes, esta vez 
promovemos que sean ellos mismos quienes monito-
reen su aprendizaje, a través de la estrategia Luces de 
aprendizaje, la que además permitirá activar procedi-
mientos para colaborar o pedir ayuda. 

La estrategia Luces de aprendizaje consiste en 
que los estudiantes evalúan el grado en que com-
prenden un concepto, manejan un procedimiento 
o habilidad, levantando o pegando una tarjeta, 
post-it o paleta con el color que representa su eva-
luación. Así el docente puede chequear fácilmente 
el grado de comprensión de sus estudiantes.

Agencia Calidad de Educación (2016) Guía práctica: Enseñar a los 
estudiantes a ser sus propios evaluadores. Extraído y adaptado el 2 
de mayo 2017 de: http://www.evaluacionformativa.cl/wp-content/

uploads/2016/04/tema3_guia3G.pdf

El aprendizaje basado en la resolución de problemas 
o Problem-Based Learning (PBL) es una metodología 
que sitúa a los alumnos en el centro del aprendizaje 
y les dota de responsabilidad para resolver con auto-
nomía determinados retos. Consiste en plantear un 
problema de la vida real y dejar que ellos mismos pon-
gan en marcha las estrategias necesarias para resol-
verlo. De esta manera aplican sus conocimientos, los 
reformulan, investigan, reflexionan, analizan y llevan a 
cabo todas las acciones necesarias para solucionar el 
dilema planteado. En definitiva, construyen su propio 
conocimiento. Te mostramos en diez sencillos pasos 
cómo puedes aplicar esta metodología en clase.

Atención a la diversidad
Considere la diversidad en la conformación de 
familias, sin mencionar miembros específicos, 
más bien refiriéndose a un grupo humano con un 
proyecto en común. 

Durante el desarrollo de la actividad (Ficha 3) 
mantenga disponible para su manipulación el 
libro viajero presentado la clase anterior. Moni-
toree la producción del texto instructivo que irá 
incluido en el libro viajero. 
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Evaluación 

Escalas de apreciación

Las escalas de apreciación incorporan un nivel de desempeño, que puede ser expresado en una escala numé-
rica (o conceptual) gráfica o descriptiva. Por lo tanto, las escalas de apreciación tienen la misma estructura 
que las listas de cotejo, pero incorporan más de dos variables en la observación. Esto permite discriminar con 
un grado de mayor precisión el comportamiento a observar o el contenido a medir.

El docente revisa los afiches considerando una Escala de apreciación numérica. El siguiente instrumento es suge-
rido para ser aplicado en la actividad teniendo un carácter formativo. Se presentan los indicadores que se debe 
considerar para evaluar el desempeño del estudiante durante las actividades de la clase. Marque con una “X” en 
la lista atendiendo a las siguientes categorías: 

3: Logrado (cumple con el 100% del indicador).
2: Medianamente logrado (cumple con el 60% del indicador).
1: No logrado (cumple con 40% o menos del indicador).

Indicadores 1 2 3 

El libro viajero se presenta limpio y ordenado.

El libro viajero produce el efecto deseado.

El libro viajero presenta un formato ordenado y atractivo.

Utiliza un estilo y tamaño de letra adecuados.

Utiliza todos los elementos del formato exigido en las instrucciones.

Puntaje Total Nota

Nombre de los integrantes: 

 

Observaciones y/o acciones remediales: 
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B En grupos de trabajo realicen las siguientes actividades para 
confeccionar su libro viajero, pueden seguir los siguientes pasos:

Paso 1. Hacer una portada llamativa donde también incluirá el 
título del libro viajero, el grupo de estudiantes que lo 
lleva a cabo. Observa la imagen para tener un ejemplo. 

Paso 2 . Es conveniente incluir unas instrucciones de uso dirigi-
das tanto a los estudiantes como a las familias. En ellas 
se explica brevemente en qué consiste el libro viajero y 
cómo usarlo.

 • Elaboren las instrucciones para su libro viajero.

¿Cómo hacer un libro viajero?

Instrucciones
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Paso 3. Las páginas del libro viajero pueden ir totalmente en blanco, con renglones o tener un 
formato determinado en función del tipo de texto. Decidan en grupo qué tipo de papel 
y qué formato tendrá el libro.

Paso 4: Junto con su profesor o profesora pónganse de acuerdo con el orden en el que se lle-
varán el libro a sus casas.

Evaluación

C Si tuvieras que comentar a un familiar por qué es importante la energía solar en la vida de las 
personas, ¿qué le dirías?

D Para cerrar la experiencia realiza la actividad de Luces de aprendizaje:

Luces de 
aprendizaje

Pinta la luz 
de acuerdo 

a lo que 
aprendiste.

Verde: estoy seguro (a) 
de lo que aprendí.

Rojo: no estoy seguro (a) 
de lo que aprendí.

Amarillo: tengo algunas 
dudas de lo que aprendí.
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¿Cómo evidenciamos que los alimentos contienen 
energía?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 8. Explicar que la energía es necesaria 
para que los objetos cambien y los seres 
vivos realicen sus procesos vitales, y que 
la mayoría de los recursos energéticos 
proviene directa o indirectamente del 
Sol, dando ejemplos de ello.

2 horas • Ficha 4  
(páginas 24 
a 28)

• Demuestran, a través de ejemplos, que el Sol 
es la fuente principal de energía en la Tierra. 

• Explican cómo el alimento de origen vegetal 
se transforma en una fuente de energía para 
los seres vivos. 

• Nombran y explican el proceso que permite 
que las plantas y animales capturen energía 
del medio.

OAT 30.

Orientaciones didácticas 
La clase 3 propone una actividad experimental, que 
desafía e invita a los y las estudiantes a investigar la 
presencia de energía proveniente del Sol, en los ali-
mentos, como principal fuente de energía. Esto le per-
mitirá hacer un análisis crítico y consensuado de los 
niveles de aportes energéticos de algunos alimentos, 
que habitualmente consumimos los seres humanos 
y que nos permiten realizar diversas actividades en 
nuestra vida diaria. 

Inicio
Invite a sus estudiantes a completar en parejas el dia-
grama que presenta la Ficha 4, y luego, compartan 
sus resultados con el resto del curso. La realización 
de esta actividad permitirá realizar un análisis crítico 
y podrán discutir aseveraciones como las siguientes: 
“al consumir estas frutillas estamos comiendo parte 
del Sol”.

Respuestas para ficha de la página 24: Las palabras 
para completar la actividad 1 son las siguientes: 

• solar
• plantas
• química 
• vivos
• energía
• química
• corra, salte o ande en bicicleta. Considerar que 

estas tres últimas actividades son ejemplos de 
posibles respuestas.

Conceptos clave energía solar, energía renovable, comunidad, alimentación.
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Desarrollo
Invite a sus estudiantes a formar grupos y seguir el 
paso a paso de la actividad. Procure que cada grupo 
trabaje con un fruto seco diferente. Explique a sus 
estudiantes que los alimentos almacenan energía. 
Cuando un animal come almendras, nueces o maní 
su cuerpo transforma la energía almacenada (ener-
gía química) en otras formas de energía, por ejemplo, 
la energía que usa para movernos (energía cinética). 
Además, parte de esa energía se convierte en calor 
(energía calórica) que mantiene la temperatura del 
cuerpo. 

Procure poner énfasis con sus estudiantes acerca de 
las medidas de seguridad al trabajar con fuego, como 
por ejemplo no tocar los materiales que fueron calen-
tados (colador o semillas), de igual forma el uso de 
implementos de seguridad (lentes protectores, mas-
carillas, protectores de cabello).

El objetivo de esta experiencia es comprobar que los 
alimentos, como las almendras, nueces o maní, apor-
tan a quien los consume la energía que tienen alma-
cenadas. Procure trabajar con los y las estudiantes 
la diferencia entre la combustión del maní, nueces 
y almendras y la obtención de energía en el orga-
nismo. Aunque en ambos casos se libera energía de 
los alimentos, en el cuerpo no se produce una llama, 
ni luz, ni se produce un aumento de temperatura tan 
pronunciado y repentino. El proceso de obtención de 
energía a partir de los nutrientes es más lento, la tem-
peratura no aumenta mucho ya que dañaría el orga-
nismo, y la mayor parte de la energía se utiliza; sólo 
una parte se disipa como calor que sale del cuerpo.

B Junto con tu compañero o compañera de banco completen el siguiente diagrama.

¿Cómo evidenciar si tienen energía los alimentos?

La luz  es  absorbida 
por las  y por 
medio de la fotosíntesis la acumulan 
como energía  y la 
usan para su crecimiento y queda 
almacenada parte de esa energía en 
sus raíces, frutas y hojas.

Los seres  que 
se alimentan de esta planta 
obtienen una parte de la energía 
química que tenía almacenada.

Por ejemplo si los seres humanos se 
alimentan de  estas frutillas permitirá 
la obtención y almacenamiento de 
nutrientes que le proporcionaran 

 al organismo.

La energía  almacenada en 
el cuerpo del ser humano se transforma en 
energía cinética cuando: , 

 o .

Paso 3. Introduzcan un extremo del 
alfiler en el corcho, y en el otro 
extremo claven el fruto seco que 
se les asignó. Tengan cuidado y 
eviten lastimarse.

Fruto seco

Alfiler

Corcho

Paso 5. Encender el fruto seco y con la 
llama que desprende calentar 
el tubo con agua. 

 Sostener el tubo con la pinza 
de madera para no quemarse 
y agitarlo suavemente.

Paso 7. Calculen cuánto varió la temperatura calculando

 Temperatura final - Temperatura inicial = 

Termómetro

5 mm

Agua

Temperatura inicial

Paso 4. Poner en un tubo de ensayo 5 ml. 
de agua, introducir el termómetro y 
medir la temperatura del agua. Esta 
será la temperatura inicial.

 Temperatura inicial = 

Temperatura final

Paso 6. Después de 10 minutos, introducir 
el termómetro en el tubo con agua y 
medir la temperatura final. Anotarla:

 Temperatura final = 

E Observa el esquema y responde las siguientes preguntas.

 Ciclo de energía

Los rayos solares calientan la atmósfera 
y evaporan mares y ríos.

Las centrales 
eólicas 
aprovechan 
la energía del 
viento para 
producir 
electricdad.

El agua de las presas 
mueve generadores y se 
obtiene energía eléctrica.

Los rayos solares 
calientan la atmósfera 

y producen vientos.

Los restos 
fósiles de planta 

forman carbón 
mineral.

Las pilas 
producen 

electricidad.

Las centrales térmicas producen 
electricidad a partir de un combustible.

Lluvias

Fotosíntesis

Fabricación 
de pilas.

Utilización de 
carbón en las 
fábricas.

Los animales 
alimentan a 
las personas.

Las plantas 
alimentan animales 

y personas.

Las células fotoeléctricas transforman 
la luz en electricidad.

Los restos fósiles 
de algunos 
animales marinos 
forman petróleo.

Los vehículos 
funcionan con 
derivados del 

petróleo.

Utilización de 
petróleo en las 
centrales térmicas.

Utilización de 
petróleo en las 

fábricas.

a) ¿Cuál es la principal fuente de energía de nuestro planeta?

b) ¿Cómo se manifiesta la energía en el mundo que nos rodea? 

c) ¿Qué significa que la energía solo se transforme?

d) ¿Qué tipo de energía es la que necesitan las plantas y los animales para realizar sus actividades?

C Reúnanse en sus grupos de trabajo y realicen el desafío de indagación científica.

 Objetivo: Evidenciar experimentalmente que los alimentos tienen energía.

Paso 1. Asignen  roles a cada integrante de su equipo.

Cargo (roles) Función Estudiante Responsable

Coordinador/a
Responsable de coordinar la ejecución de las 
actividades dentro del equipo y de administrar los 
tiempos y roles.

Administrador/a Responsable de proveer los elementos para el 
experimento, cuando se necesiten.

Escribano/a Encargada/o de completar el informe.

Operador/a A cargo de preparar los montajes o sistemas. Además,  
mezclar, filtrar, etc.

Arsenalero/a Se asegurará de contar con lo requerido, realizando 
las  listas de chequeos correspondientes.

Paso 2. Formulen una hipótesis acerca de lo que creen que pasará al prender los frutos secos.

 Materiales:

• Fósforos o encendedor.

• Alfiler.

• Tapón de corcho. 

• Tubo de ensayo.

• Termómetro.

• Pinza de madera,

• Mechero o vela de base ancha.

• Balanza.

• 4 gramos de nueces. 

• 4 gramos de maní 

• 4 gramos de  almendra.

• Cronómetro o celular.

• Un vaso con agua.

• Malla para proteger pelo.

• Mascarilla quirúrgica.

Paso 8: Completa las tablas con los resultados obtenidos.

Nombre de los alimentos Tiempo que permaneció encendido (minutos)

Nuez.

Maní. 

Almendras.

Nombre de los alimentos Temperatura inicial. 
T°I Temperatura final. T°F Cantidad de energía 

(T°F - T°I)

Nuez.

Paso 9: Elaboren sus  conclusiones comprobando o rechazando la hipótesis propuesta. 
Pueden guiarse con las siguientes preguntas:

a)  ¿Cómo varió la temperatura del agua? ¿Cómo lo explicarían?
b)  Observen cómo quedó cada fruto seco, ¿habrá liberado toda la energía contenida 

o todavía tendrá más?
c)  ¿Creen que toda la energía que desprendió el fruto seco se usó para calentar el 

agua? Expliquen su respuesta.
d)  ¿Qué conclusión sacarían a partir de esta experiencia respecto del aporte de cada 

fruto seco?

Evaluación

D Realiza la siguiente coevaluación. Lee las siguientes preguntas sobre lo que se esperaba que 
consiguieran en esta experiencia y luego marca con un ✓ cuál es el indicador de logro para tu 
compañero o compañera.

Tu compañero(a): Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Colaboró con los materiales y/o tareas para realizar el experimento.

Participó activamente en la elaboración de la hipótesis y su comprobación.

Contribuyó para que el trabajo del grupo fuera exitoso.

Aplicó las reglas de seguridad del laboratorio.

Utilizó con cuidado el material de laboratorio.

Mostró interés por aprender por mí mismo.

Ficha 4 (5 páginas)
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Cierre
Una vez que dispongan de toda la información solici-
tada, pídales que respondan las preguntas y compar-
tan las respuestas con el resto del curso.

Luego, invítelos a coevaluarse con su compañero o 
compañera. Puede indicarles cuáles son sus reglas:

La coevaluación implica el análisis minucioso del 
trabajo de otro estudiante. Esto puede implicar que 
el estudiante evaluado se sienta vulnerable o cri-
ticado cuando su trabajo se considera por debajo 
de los estándares esperados. Por eso es importante 
establecer algunas reglas básicas que regulen la 
forma en que la retroalimentación se da para gene-
rar confianza. Ejemplos de reglas son:

• Por cada comentario negativo, se ofrece un 
comentario positivo. 

• Se evitará el lenguaje discriminatorio. 
• Se hará referencia al trabajo, no a la persona.

Fuente: EducarChile. (2017). Cómo implementar la coevaluación o 
evaluación de pares. Extraído y adaptado el 25 de octubre de 2017 

de: http://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.
aspx?GUID=3f3203a8-0615-435d-8130-1ea019104c54&ID=224272

Con la retroalimentación propuesta para este tipo de 
evaluación se busca y tiende a mejorar el aprendizaje, 
porque anima a las y los estudiantes a que se sientan 
realmente partícipes de una clase y no meros asistentes. 
Con la coevaluación se motiva a los niños y niñas a que 
participen de su propio proceso de aprendizaje y el del 
resto de sus compañeros y compañeras, a través de la 
expresión de juicios críticos sobre el trabajo de los otros.

Atención a la diversidad
Rectifique la comprensión de las instrucciones 
presentes en la Ficha 4, por parte de niños y niñas. 
Modele y/o simplifique las instrucciones para cada 
uno de los pasos del experimento. Describa el ciclo 
de energía de manea verbal y gestual, la imagen 
puede ser proyectada o ampliada, según las nece-
sidades de sus estudiantes, tanto visuales como de 
percepción de detalles. 

Ciclo de energía
Los rayos solares calientan la atmósfera 
y evaporan mares y ríos.

Las centrales eólicas 
aprovechan la energía 
del viento para 
producir electricdad.

El agua de las presas 
mueve generadores y se 

obtiene energía eléctrica.

Los rayos solares calientan 
la atmósfera y producen vientos.

Los restos fósiles 
de planta forman 

carbón mineral.

Las pilas producen 
electricidad.

Las centrales térmicas producen electricidad 
a partir de un combustible.

Lluvias

Fotosíntesis

Fabricación 
de pilas.

Utilización de 
carbón en las 
fábricas.

Los animales 
alimentan a 
las personas.

Las plantas alimentan 
animales y personas.

Las células fotoeléctricas transforman 
la luz en electricidad.

Los restos fósiles de algunos 
animales marinos forman petróleo.

Los vehículos funcionan 
con derivados del petróleo.

Utilización de petróleo 
en las centrales térmicas.

Utilización de 
petróleo en 
las fábricas.

Recurso didáctico
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Evaluación 

Lista de cotejo

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.). Es 
entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revi-
sión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o 
de la ausencia del mismo. Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le 
quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de profundidad. También es 
un instrumento que permite intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar 
estados de avance.

El docente evalúa la elaboración de un relato a través de una Lista de cotejo. Marque con un �si se logra el obje-
tivo y con una � si no se logra.

Aspectos a evaluar Sí No Observaciones

1. Se integró con facilidad al equipo de trabajo del 
laboratorio y colaboró en la realización de la práctica.

2. Redactó una hipótesis correctamente.

3. Describió en sus observaciones lo que ocurrió durante el 
experimento.

4. Sus resultados indican o expresan lo obtenido al finalizar 
el experimento.

5. Elaboró conclusiones comprobando o rechazando la 
hipótesis propuesta.

6. Realizó los cálculos adecuadamente en la solución de los 
problemas y/o contestó las preguntas del cuestionario.

7. Aplicó las reglas de seguridad del laboratorio.

8. Utilizó con cuidado el material de laboratorio.

9. Mostró interés por aprender por sí mismo.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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B Junto con tu compañero o compañera de banco completen el siguiente diagrama.

¿Cómo evidenciar si tienen energía los alimentos?

La luz  es  absorbida 
por las  y por 
medio de la fotosíntesis la acumulan 
como energía  y la 
usan para su crecimiento y queda 
almacenada parte de esa energía en 
sus raíces, frutas y hojas.

Los seres  que 
se alimentan de esta planta 
obtienen una parte de la energía 
química que tenía almacenada.

Por ejemplo si los seres humanos se 
alimentan de  estas frutillas permitirá 
la obtención y almacenamiento de 
nutrientes que le proporcionaran 

 al organismo.

La energía  almacenada en 
el cuerpo del ser humano se transforma en 
energía cinética cuando: , 

 o .
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C Reúnanse en sus grupos de trabajo y realicen el desafío de indagación científica.

 Objetivo: Evidenciar experimentalmente que los alimentos tienen energía.

Paso 1. Asignen  roles a cada integrante de su equipo.

Cargo (roles) Función Estudiante Responsable

Coordinador/a
Responsable de coordinar la ejecución de las 
actividades dentro del equipo y de administrar los 
tiempos y roles.

Administrador/a Responsable de proveer los elementos para el 
experimento, cuando se necesiten.

Escribano/a Encargada/o de completar el informe.

Operador/a A cargo de preparar los montajes o sistemas. Además,  
mezclar, filtrar, etc.

Arsenalero/a Se asegurará de contar con lo requerido, realizando 
las  listas de chequeos correspondientes.

Paso 2. Formulen una hipótesis acerca de lo que creen que pasará al prender los frutos secos.

 Materiales:

• Fósforos o encendedor.

• Alfiler.

• Tapón de corcho. 

• Tubo de ensayo.

• Termómetro.

• Pinza de madera,

• Mechero o vela de base ancha.

• Balanza.

• 4 gramos de nueces. 

• 4 gramos de maní 

• 4 gramos de  almendra.

• Cronómetro o celular.

• Un vaso con agua.

• Malla para proteger pelo.

• Mascarilla quirúrgica.
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Paso 3. Introduzcan un extremo del 
alfiler en el corcho, y en el otro 
extremo claven el fruto seco que 
se les asignó. Tengan cuidado y 
eviten lastimarse.

Fruto seco

Alfiler

Corcho

Paso 5. Encender el fruto seco y con la 
llama que desprende calentar 
el tubo con agua. 

 Sostener el tubo con la pinza 
de madera para no quemarse 
y agitarlo suavemente.

Paso 7. Calculen cuánto varió la temperatura calculando

 Temperatura final - Temperatura inicial = 

Termómetro

5 mm

Agua

Temperatura inicial

Paso 4. Poner en un tubo de ensayo 5 ml. 
de agua, introducir el termómetro y 
medir la temperatura del agua. Esta 
será la temperatura inicial.

 Temperatura inicial = 

Temperatura final

Paso 6. Después de 10 minutos, introducir 
el termómetro en el tubo con agua y 
medir la temperatura final. Anotarla:

 Temperatura final = 
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Paso 8: Completa las tablas con los resultados obtenidos.

Nombre de los alimentos Tiempo que permaneció encendido (minutos)

Nuez.

Maní. 

Almendras.

Nombre de los alimentos Temperatura inicial. 
T°I Temperatura final. T°F Cantidad de energía 

(T°F - T°I)

Nuez.

Paso 9: Elaboren sus  conclusiones comprobando o rechazando la hipótesis propuesta. 
Pueden guiarse con las siguientes preguntas:

a)  ¿Cómo varió la temperatura del agua? ¿Cómo lo explicarían?
b)  Observen cómo quedó cada fruto seco, ¿habrá liberado toda la energía contenida 

o todavía tendrá más?
c)  ¿Creen que toda la energía que desprendió el fruto seco se usó para calentar el 

agua? Expliquen su respuesta.
d)  ¿Qué conclusión sacarían a partir de esta experiencia respecto del aporte de cada 

fruto seco?

Evaluación

D Realiza la siguiente coevaluación. Lee las siguientes preguntas sobre lo que se esperaba que 
consiguieran en esta experiencia y luego marca con un ✓ cuál es el indicador de logro para tu 
compañero o compañera.

Tu compañero(a): Siempre Casi 
siempre

Algunas 
veces

Colaboró con los materiales y/o tareas para realizar el experimento.

Participó activamente en la elaboración de la hipótesis y su comprobación.

Contribuyó para que el trabajo del grupo fuera exitoso.

Aplicó las reglas de seguridad del laboratorio.

Utilizó con cuidado el material de laboratorio.

Mostró interés por aprender por mí mismo.
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E Observa el esquema y responde las siguientes preguntas.

 Ciclo de energía

Los rayos solares calientan la atmósfera 
y evaporan mares y ríos.

Las centrales 
eólicas 
aprovechan 
la energía del 
viento para 
producir 
electricdad.

El agua de las presas 
mueve generadores y se 
obtiene energía eléctrica.

Los rayos solares 
calientan la atmósfera 

y producen vientos.

Los restos 
fósiles de planta 

forman carbón 
mineral.

Las pilas 
producen 

electricidad.

Las centrales térmicas producen 
electricidad a partir de un combustible.

Lluvias

Fotosíntesis

Fabricación 
de pilas.

Utilización de 
carbón en las 
fábricas.

Los animales 
alimentan a 
las personas.

Las plantas 
alimentan animales 

y personas.

Las células fotoeléctricas transforman 
la luz en electricidad.

Los restos fósiles 
de algunos 
animales marinos 
forman petróleo.

Los vehículos 
funcionan con 
derivados del 

petróleo.

Utilización de 
petróleo en las 
centrales térmicas.

Utilización de 
petróleo en las 

fábricas.

a) ¿Cuál es la principal fuente de energía de nuestro planeta?

b) ¿Cómo se manifiesta la energía en el mundo que nos rodea? 

c) ¿Qué significa que la energía solo se transforme?

d) ¿Qué tipo de energía es la que necesitan las plantas y los animales para realizar sus actividades?
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¿Cómo evaluamos un objeto tecnológico solar?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 4. Probar y evaluar la calidad 
de los trabajos propios o de otros, 
de forma individual o en equipos, 
aplicando criterios de funcionamiento, 
técnicos, medioambientales, estéticos 
y de seguridad, dialogando sobre sus 
resultados y aplicando correcciones 
según corresponda.

2 horas • Ficha 5 
(páginas 34 
a 36)

• Ficha de 
análisis de 
un objeto 
tecnológico  
(página 33)

• Explican el resultado del proceso de 
construcción o elaboración de un producto.

• Prueban productos elaborados, usando 
criterios de criterios de funcionamiento, 
técnicos, medioambientales, estéticos y de 
seguridad.

• Plantean los aspectos que se pueden 
mejorar en un objeto tecnológico.

OAT 30.

Orientaciones didácticas 
La clase 4, desafía a los y las estudiantes a evaluar crí-
ticamente una serie de objetos tecnológicos que fun-
cionan con energía solar..

Inicio
Explique a sus estudiantes la importancia de aprove-
char diversos recursos naturales; como por ejemplo, 
la energía solar que es una alternativa perfecta para 
enfrentar al cambio climático y hacer un mejor uso de 
la energía. Ponga hincapié en los beneficios que pro-
porciona esta fuente de generación energética.

Beneficios de la Energía Solar

• Renovable.
• Inagotable.
• Aporta a enfrentar el cambio climático.
• Reduce el uso de combustibles fósiles.
• Reduce las importaciones energéticas.
• Potencia el desarrollo de las comunidades, a tra-

vés del empleo y el desarrollo de servicios locales.
• Contribuye al desarrollo sostenible.

• Es modular y muy versátil, adaptable a diferentes 
situaciones.

• Permite aplicaciones para generación eléctrica 
a gran escala y también para pequeños núcleos 
aislados de la red.

Desarrollo
Antes de comenzar con el trabajo de la Ficha 5, aclare 
a sus estudiantes el concepto de “objeto tecnoló-
gico”, coménteles que un objeto tecnológico es el 
que ha sido creado gracias a la habilidad de los seres 
humanos para que las personas puedan hacer todo 
de una manera más fácil, y así mejorar la calidad de 
vida de todos. Puede ser desde una simple cuchara a 
un auto. 

Invite a sus estudiantes a realizar un análisis tecno-
lógico. Explíqueles que para analizar un objeto, es 
necesario plantearse algunas preguntas cuyas res-
puestas nos aporten información útil. Un método efi-
caz para aprender tecnología es el estudio de objetos 
ya existentes. Para ello, los sometemos a un análisis 
exhaustivo, dividido en cuatro apartados fundamen-

Conceptos clave energía solar, energía renovable, comunidad
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tales: formal, técnico, socioeconómico y funcional. 
Asimismo se podría estudiar el objeto una vez finali-
zada su vida útil: posibilidades de reciclaje, reutiliza-
ción total o de sus piezas, etc.

Comparta con sus estudiantes la Ficha de análisis de 
un objeto tecnológico y entre todos y todas lean la 
ficha de análisis que se hace a un sacapuntas. Luego 
de ello, solicíteles que trabajen la Ficha 5 para realizar 
el análisis de un objeto tecnológico que funciona gra-
cias a le energía solar. El primer producto para anali-
zar es un enchufe solar. Este práctico invento viene 
de la mano de dos diseñadores de Seúl, Kyuho Song y 
Boa Oh. Gracias a su labor este invento estará pronto 
en el mercado. Proponga a sus estudiantes formar sus 
equipos y pídales buscar información de este objeto 
y completen la ficha. Luego, cada grupo comunica 
sus resultados al resto del curso. Pídales que dentro 
de sus conclusiones evalúen si este objeto es un buen 
ejemplo de uso de energías limpias y resuelve una 
necesidad para las personas.

Análisis  
formal

Análisis 
funcional

Análisis  
técnico

Análisis 
socioeconómico

Análisis 
Tecnológicos

Enchufe Solar

El producto está elaborado de material plástico 
y cuenta con una celda o panel solar. La energía 
solar se almacena en los paneles y se convierte en 
electricidad a través de un transformador, incor-
porado a este objeto.

Este cargador se pega a la superficie de cualquier 
ventana y recibe en uno de sus lados la energía 
solar. A través de un pequeño panel solar, alma-
cena la energía en una batería interna y permite 
dar electricidad a distintos dispositivos. Este objeto 
tecnológico tarda aproximadamente ocho horas en 
cargarse por completo, y puede proporcionar hasta 
10 horas de electricidad. Una vez que el aparato 
está totalmente cargado, puede llevarse a cualquier 
parte (sobre todo en lugares donde hay uso restrin-
gido de electricidad, por ejemplo: en un avión o en 
un lugar al aire libre) para enchufar nuestros dispo-
sitivos y cargarlos cuando lo necesitemos.

Fuente: http://www.0800flor.net/historias/diseno-y-ciencia-de-la-
mano-para-un-mejor-futuro/

Análisis funcional

¿Para qué sirve?

¿Cómo funciona?

¿Qué tipo de energía 
usa para funcionar?

¿Cuáles son los riesgos 
que tiene su manejo en 
cuanto a la seguridad?

¿Necesita manual de 
instrucciones?

Análisis socioeconómico

¿Qué necesidad 
satisface? 

¿Cómo se resolvía esta 
necesidad antes de 
la existencia de este 
objeto? 

¿Quiénes lo utilizan?

¿Qué consecuencias 
medioambientales 
tiene su utilización?

¿Cómo se comercializa 
este objeto? 

¿Cuál es el precio de 
venta al público?

Evaluación

C Para medir tus logros, te invitamos a jugar Dos hechos y una mentira. Este juego consiste en 
escribir dos hechos y una mentira acerca de los temas tratados en esta experiencia. Escribe en 
un papel tres afirmaciones acerca del contenido estudiado en esta ficha. Dos de ellas deben ser 
verdaderas y una falsa. Tienes que considerar los siguientes pasos:

D Propongan a su curso que otro objeto tecnológico, que funcione con energía solar,  les gustaría 
que las personas usaran frecuentemente. Pueden complementar su explicación con una foto o 
dibujo de su objeto elegido.

1. Debes moverte dentro de la sala y compartir tu lista de afirmaciones.

2. Tienes que pedirles a tus compañeros y compañeras que lean tus 
afirmaciones e indiquen cuál es la falsa.

3. Si logras engañar a alguien, esta persona debe firmar tu papel.

4. Cuando todos hayan examinado tu papel, debes volver a tu asiento.

5. Luego cuenta cuántas firmas recolectaste en tu papel.

6. Finalmente, el ganador es el que recolectó más firmas.

¿Cuántas 
firmas 

conseguiste?

¿Cómo evaluamos un objeto tecnológico solar?

B Reúnanse en sus grupos de trabajo y completen la siguiente ficha de análisis de un objeto tec-
nológico.

Nombre del objeto

¿Se le conoce con 
otros nombres?

Análisis formal

¿Qué forma tiene?

¿Cuál es su color?

¿Cómo están ensambladas las 
piezas que la componen?

¿Cuáles son sus dimensiones?

Análisis técnico

¿Cuántas piezas lo componen?

¿De qué material está 
construido?

¿Qué otros objetos cumplen la 
misma función?

Ficha 5 (3 páginas)

Nombre del objeto Sacapuntas

¿Se le conoce con otros nombres? afilalapices

Análisis formal
¿Qué forma tiene? Rectangular.

¿Cuál es su color? Plateado.

¿Cómo están ensambladas las 
piezas que la componen?

La cuchilla está unida al cuerpo del sacapuntas encajada y mediante un 
tornillo.

¿Cuáles son sus dimensiones? 2,5 cm. de largo / 1,5 cm. de alto / 1 cm. de ancho.

Análisis técnico
¿Cuántas piezas lo componen? El cuerpo,  la cuchilla y el tornillo.

¿De qué material está construido? De metal el cuerpo, la cuchilla y el tornillo.

¿Qué otros objetos cumplen la misma función? El sacapuntas eléctrico o un corta cartón.

Análisis funcional

¿Para qué sirve? Para sacar punta a lápices de madera grafitos y de colores mediante la torsión de 
los mismos con el sacapuntas.

¿Cómo funciona?

Se introduce una punta del  lápiz en el orificio del sacapuntas  y se gira el lápiz con 
una mano mientras se sostiene fijo con la otra. La cuchilla dentro del sacapuntas 
corta paulatinamente la madera del lápiz, afilando la punta del lápiz. La viruta 
saldrá inmediatamente al exterior del sacapuntas.

¿Qué tipo de energía 
usa para funcionar? Energía mecánica proporcionada por el usuario al hacer girar el lápiz.

¿Cuáles son los riesgos 
que tiene su manejo en 
cuanto a la seguridad?

Cortarse con la cuchilla si se desprende al sacar punta, por eso hay que asegurarse 
de que esté bien fija antes de usarlo.

¿Necesita manual de 
instrucciones? No

Análisis socioeconómico

¿Qué necesidad satisface?  Sacar punta a los lápices grafitos y de colores para que las 
personas puedan escribir y colorear.

¿Cómo se resolvía esta necesidad antes de la 
existencia de este objeto?  Con una cuchilla o una navaja,

¿Quiénes lo utilizan? Pre-escolares, estudiantes, docentes, dibujantes.

¿Qué consecuencias medioambientales tiene 
su utilización?

Se pueden echar las virutas del lápiz al contenedor 
orgánico.

¿Cómo se comercializa este objeto? Se vende por unidades en librerías  y supermercados.

¿Cuál es el precio de venta al público? Su valor fluctúa entre  $ 590 y $800.

Ficha de análisis de un objeto 
tecnológico (1 página)
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Se sugiere complementar esta actividad analizando 
otros productos como por ejemplo:

Cierre
Se reorganiza la sala a modo de plenario formando 
un semicírculo, garantizando que todos los estudian-
tes sean visibles y la comunicación sea escuchada por 
todos y todas. Se elige un representante por grupo y 
expone los resultados de la actividad. 

Para evaluar esta experiencia se sugiere un nuevo 
tipo de evaluación formativa Dos hechos y una men-
tira. Esta actividad permite que sus estudiantes que se 
muevan dentro de la sala y puedan actuar estratégica-
mente, dado que deben convencer a sus compañeros 
o compañeras y por lo tanto, deben necesariamente 
aplicar técnicas de comunicación oral.

Atención a la diversidad
En la Ficha 5, considere el nivel de abstracción 
que poseen niños y niñas tanto para: a) análisis 
del objeto tecnológico, para aquellos con un nivel 
concreto utilice objetos manipulables y disponi-
bles como el farol o la calculadora. b)Evaluación 
“dos hechos, una mentira”, explicite el objetivo del 
juego.

Poste de alumbrado público solar

Farol para jardín solar

Calculadora solar
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Evaluación 
Una rúbrica es una herramienta de evaluación que se emplea para medir el nivel y la calidad de una tarea. En 
la rúbrica se hace una descripción de los criterios utilizados para evaluar el trabajo del estudiante. Así, tanto 
alumno(a) como docente, saben qué se debe desarrollar en la actividad y qué se evalúa en ella. 

• Criterios de evaluación: Por ejemplo, contenidos, originalidad, requisitos, organización de la información 
o recursos empleados.

• Niveles de ejecución: Por ejemplo, excelente, bueno, adecuado, necesita mejorar.
• Valores o puntuación: cada nivel de ejecución de la tarea va acompañado de un valor, que al final y sumado 

con los demás niveles, permitirá saber si se cumplió el objetivo o no.

Para evaluar los logros de sus estudiantes en esta clase, puede aplicar la siguiente rúbrica: 

Indicadores Logrado Medianamente 
logrado Por lograr

Analizan las cualidades de un objeto tecnológico que funciona 
con energía solar.

Completan la ficha de análisis de acuerdo al análisis formal, 
técnico, funcional y socioeconómico.

Evalúan si este objeto tecnológico permite resolver de manera 
eficiente y con energía limpia una necesidad de las personas.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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Nombre del objeto Sacapuntas

¿Se le conoce con otros nombres? afilalapices

Análisis formal
¿Qué forma tiene? Rectangular.

¿Cuál es su color? Plateado.

¿Cómo están ensambladas las 
piezas que la componen?

La cuchilla está unida al cuerpo del sacapuntas encajada y mediante un 
tornillo.

¿Cuáles son sus dimensiones? 2,5 cm. de largo / 1,5 cm. de alto / 1 cm. de ancho.

Análisis técnico
¿Cuántas piezas lo componen? El cuerpo,  la cuchilla y el tornillo.

¿De qué material está construido? De metal el cuerpo, la cuchilla y el tornillo.

¿Qué otros objetos cumplen la misma función? El sacapuntas eléctrico o un corta cartón.

Análisis funcional

¿Para qué sirve? Para sacar punta a lápices de madera grafitos y de colores mediante la torsión de 
los mismos con el sacapuntas.

¿Cómo funciona?

Se introduce una punta del  lápiz en el orificio del sacapuntas  y se gira el lápiz con 
una mano mientras se sostiene fijo con la otra. La cuchilla dentro del sacapuntas 
corta paulatinamente la madera del lápiz, afilando la punta del lápiz. La viruta 
saldrá inmediatamente al exterior del sacapuntas.

¿Qué tipo de energía 
usa para funcionar? Energía mecánica proporcionada por el usuario al hacer girar el lápiz.

¿Cuáles son los riesgos 
que tiene su manejo en 
cuanto a la seguridad?

Cortarse con la cuchilla si se desprende al sacar punta, por eso hay que asegurarse 
de que esté bien fija antes de usarlo.

¿Necesita manual de 
instrucciones? No

Análisis socioeconómico

¿Qué necesidad satisface?  Sacar punta a los lápices grafitos y de colores para que las 
personas puedan escribir y colorear.

¿Cómo se resolvía esta necesidad antes de la 
existencia de este objeto?  Con una cuchilla o una navaja,

¿Quiénes lo utilizan? Pre-escolares, estudiantes, docentes, dibujantes.

¿Qué consecuencias medioambientales tiene 
su utilización?

Se pueden echar las virutas del lápiz al contenedor 
orgánico.

¿Cómo se comercializa este objeto? Se vende por unidades en librerías  y supermercados.

¿Cuál es el precio de venta al público? Su valor fluctúa entre  $ 590 y $800.
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¿Cómo evaluamos un objeto tecnológico solar?

B Reúnanse en sus grupos de trabajo y completen la siguiente ficha de análisis de un objeto tec-
nológico.

Nombre del objeto

¿Se le conoce con 
otros nombres?

Análisis formal

¿Qué forma tiene?

¿Cuál es su color?

¿Cómo están ensambladas las 
piezas que la componen?

¿Cuáles son sus dimensiones?

Análisis técnico

¿Cuántas piezas lo componen?

¿De qué material está 
construido?

¿Qué otros objetos cumplen la 
misma función?
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Análisis funcional

¿Para qué sirve?

¿Cómo funciona?

¿Qué tipo de energía 
usa para funcionar?

¿Cuáles son los riesgos 
que tiene su manejo en 
cuanto a la seguridad?

¿Necesita manual de 
instrucciones?

Análisis socioeconómico

¿Qué necesidad 
satisface? 

¿Cómo se resolvía esta 
necesidad antes de 
la existencia de este 
objeto? 

¿Quiénes lo utilizan?

¿Qué consecuencias 
medioambientales 
tiene su utilización?

¿Cómo se comercializa 
este objeto? 

¿Cuál es el precio de 
venta al público?
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Evaluación

C Para medir tus logros, te invitamos a jugar Dos hechos y una mentira. Este juego consiste en 
escribir dos hechos y una mentira acerca de los temas tratados en esta experiencia. Escribe en 
un papel tres afirmaciones acerca del contenido estudiado en esta ficha. Dos de ellas deben ser 
verdaderas y una falsa. Tienes que considerar los siguientes pasos:

D Propongan a su curso que otro objeto tecnológico, que funcione con energía solar,  les gustaría 
que las personas usaran frecuentemente. Pueden complementar su explicación con una foto o 
dibujo de su objeto elegido.

1. Debes moverte dentro de la sala y compartir tu lista de afirmaciones.

2. Tienes que pedirles a tus compañeros y compañeras que lean tus 
afirmaciones e indiquen cuál es la falsa.

3. Si logras engañar a alguien, esta persona debe firmar tu papel.

4. Cuando todos hayan examinado tu papel, debes volver a tu asiento.

5. Luego cuenta cuántas firmas recolectaste en tu papel.

6. Finalmente, el ganador es el que recolectó más firmas.

¿Cuántas 
firmas 

conseguiste?
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Unidad 10
Sexto básico

Presentación
"En esta Unidad de Aprendizaje, se busca que los 
y las estudiantes, tengan la oportunidad de com-
prender que la energía eléctrica que diariamente 
emplean en sus hogares y comunidad, experi-
menta diversas transformaciones, desde mani-
festaciones naturales como el viento, la radiación 
solar, el movimiento del agua, la geotermia o el 
movimiento del vapor en las centrales termoeléc-
tricas, hasta el funcionamiento de los artefactos 
que diariamente usamos.

En tal sentido, las actividades de esta Unidad, se 
encuentran articuladas sobre el logro de Objetivos 
de Aprendizaje en tres asignaturas del currículum: 
Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, y Tecnología.

Los estudiantes, dirigidos por el o la docente de 
Ciencias Naturales, observarán y analizarán expe-
rimentalmente algunas transformaciones de la 
energía, trabajando con material concreto, como 
pilas, baterías, cables, ampolletas, dínamos, placas 

solares, motores y otros; destacando que todas las 
formas en que se presenta la energía son equiva-
lentes entre sí. Por otra parte, se busca promover 
la reflexión respecto del hecho que nuestra fuente 
de energía es la naturaleza; y a través de manifesta-
ciones como el movimiento (viento, agua), la luz o 
el calor, obtenemos la forma de energía que es la 
base de nuestra civilización: la electricidad.

En segundo lugar, a través de la asignatura de His-
toria, Geografía y Ciencias Sociales, se discutirá y 
construirán representaciones (mapas) de los recur-
sos naturales de la región, destacando los recursos 
renovables que permiten la generación de energía 
eléctrica.

Dado que la elección de esta temática está orien-
tada a la formación de ciudadanos y ciudadanas 
conscientes de la importancia de los recursos natu-
rales para la generación de electricidad; el proyecto 
se cierra con la construcción de un generador eléc-
trico que funcione mediante energías renovables.

¿Cómo se 
transforma la 
energía desde su 
generación hasta 
que la usamos?

TecHGCSCN



Objetivos de Aprendizaje de la Unidad 

Ciencias 
Naturales

OA 9. Investigar en forma experimental la transformación de la energía de una forma a otra, dando 
ejemplos y comunicando sus conclusiones.

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales

OA 13. Explicar las principales características físicas, humanas y económicas de su región y de su 
localidad.

Tecnología

OA 3. Elaborar un producto tecnológico para resolver problemas y aprovechar oportunidades, 
seleccionando y demostrando dominio en el uso de:
 › técnicas y herramientas para medir, marcar, cortar, unir, pegar, mezclar, lijar, serrar, perforar y 
pintar, entre otras;

 › materiales como papeles, cartones, maderas, fibras, plásticos, cerámicos, metales, desechos, 
entre otros.

Objetivo de 
Aprendizaje 
Transversal

OAT 23. Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.

Clases de la unidad 

HGCS Clase 2. ¿Cómo se genera 
energía eléctrica en mi región?

Ficha 3 ¿Cómo se genera energía eléctrica en mi 
región?

CN Clase 1. ¿Qué transformaciones 
tiene la energía eléctrica? Ficha 2 ¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

Ficha 1 ¿Cómo se transforma la energía eléctrica?

Tec
Clase 3. ¡Manos a la obra! 
Contruyamos nuestro generador 
eléctrico con energías renovables Ficha 5 Evaluación del generador de energía eléctrica

Ficha 4 Construyo un generador de energía eléctrica 
que funcione con energías renovables
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La ruta del proyecto 

Evaluación y 
autoevaluación10

Formación de 
equipos2 Definición del 

producto final3

Respuesta colectiva 
a la pregunta inicial9

Punto de 
partida1

 Š Qué sabemos.

Recopilación de 
información5

 Š Recuperación 
conocimientos 
previos.

 Š Búsqueda de 
información.

Análisis y 
síntesis6

 Š Puesta en común de 
sus conclusiones.

 Š Resolución de 
problemas.

 Š Toma de decisiones 
en relación a dar la 
mejor respuesta a la 
pregunta inicial.

Organización y 
planificación4

 Š Asignación de roles.

 Š Distribución de tareas.

Producción7

 Š Aplicación de nuevos 
conocimientos.

 Š Desarrollo y ejecución 
del producto final. Presentación 

del proyecto8

 Š Preparación

 Š Exposición 

 Š Evaluación de 
los asistentes o 
expertos.

Ficha 2
¿Cómo planificamos 
nuestro proyecto?

Ficha 3
¿Cómo se genera energía 
eléctrica en mi región?

Ficha 4
Construyo un 
generador de energía 
eléctrica que funcione 
con energías renovables

Ficha 5
Evaluación del 
generador de 
energía eléctrica

Ficha 1
¿Cómo se transforma 
la energía eléctrica?

Clase 1. CN

Clase 2. HGCS

Clase 3. Tec
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¿Qué transformaciones tiene la energía eléctrica? 

Planificación 

Objetivo de 
Aprendizaje

Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 9. Investigar en 
forma experimental la 
transformación de la 
energía de una forma 
a otra, dando ejemplos 
y comunicando sus 
conclusiones.

2 horas • Ficha 1  
(páginas 8 a 10)

• Ficha 2  
(páginas 11 a 12)

• Identifican situaciones de su entorno cercano en que 
se producen transformaciones de energía.

• Realizan experimentos que involucren situaciones en 
que se produzcan transformaciones entre energías: 
a. Luminosa a calórica 
b. Mecánica a eléctrica 
c. Eléctrica a mecánica 
d. Eléctrica a calórica 
e. Luminosa a eléctrica

• Construyen dibujos o diagramas para explicar 
diferentes tipos de transformaciones de energía en el 
ámbito cotidiano.

OAT 23.

Orientaciones didácticas 
El propósito de esta clase, consiste en posibilitar que 
los estudiantes observen y analicen situaciones expe-
rimentales donde se observen transformaciones de la 
energía desde una forma a otra, para transferir estas 
ideas y explicar situaciones cotidianas relacionadas 
con la generación y utilización de la energía eléctrica. 

Al igual que casi todos los integrantes de nuestra socie-
dad, los y las estudiantes tienen una invisible pero 
fuerte dependencia de la energía eléctrica. Su expe-
riencia cotidiana además, les indica que basta un sim-
ple “clic” de un interruptor para encender la luz, o que 
solo es necesario apretar un botón de un artefacto o la 
tecla de un control remoto para encenderlos y hacerlos 
funcionar. Así entonces, a través del análisis de proce-
sos de transformación de energía, se busca visibilizar el 
proceso de generación de energía eléctrica, relacionán-
dolo con los recursos naturales de los que disponemos.

Se espera que el o la docente oriente a los y las estu-
diantes para que identifiquen formas de energía 
involucradas en procesos del entorno donde se trans-
forman; expliquen los procesos de transformación y 
puedan transferir estas ideas para describir las formas 

de producir energía eléctrica más comunes, desta-
cando aquellas que emplean recursos renovables y/o 
tienen bajo impacto en el ambiente, como ocurre con 
el aprovechamiento de la energía eólica o solar.

Inicio 
Para iniciar la clase, oriente a sus estudiantes para que 
se organicen en equipos de trabajo cuyos integran-
tes tengan una interacción positiva, potenciando el 
aprendizaje de todas y todos.

Muestre una linterna, ábrala, muestre las pilas y 
enciéndala. Pregunte:

• ¿Qué energía produce la linterna?
• ¿Qué energía necesita para funcionar?
• ¿Qué energía almacenan las pilas?
• ¿Qué transformaciones de la energía se producen en 

la linterna desde las pilas hasta la luz que produce?

Anote las respuestas de los estudiantes en la pizarra. 
Haga un diagrama de bloques con las transformacio-
nes de la energía.

Conceptos clave generación energética, transformación de la energía, uso de la energía
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Procure establecer la diferencia entre energía química 
en la pila y energía eléctrica (es un error común), y 
procure que los estudiantes distingan la luz de la elec-
tricidad, ya que coloquialmente se suelen usar como 
sinónimo.

Importante:

Necesitará conseguir algunos materiales previa-
mente cuyas cantidades dependerá del número 
de estudiantes: 

• 5 placas solares de alrededor de 6 V (1 watt), 
con cables soldados en sus bornes.

• 10 ampolletas de 3 V
• 10 portalámparas.
• 10 portapilas para dos pilas AA (2x1,5)
• 20 pilas AA (doble A)
• 5 motores 
• Plasticina
• Papel lustre (para hacer remolinos)
• Trozos de cartulina o cartón.
• Vasos de plástico.
• Solución de agua con sal.
• 5 Termómetros.
• 40 cables conectores con pinzas de conexión 

(caimán).
• Papel kraft
• Plumones de diversos colores.

Las cantidades son aproximadas y dependerán de 
la cantidad de estudiantes. 

Comente que el objetivo de la clase será analizar 
situaciones en las que la energía se transforma, espe-
cialmente aquellos casos en los que se genera ener-
gía eléctrica y de por iniciada la clase.

Desarrollo
Distribuya copias de la Ficha 1 a cada estudiante. A 
cada Grupo, distribuya UNO de los siguientes set, for-
mados con los materiales que se señalan en el inicio.

Set 1

• 1 placa solar con cables soldados.
• 2 cables de conexión con pinzas (caimán).
• 1 ampolleta.
• 1 portalámparas.

Set 2

• 1 portapilas para dos pilas.
• 2 cables de conexión con pinzas (caimán).
• Un motor de 3 V. 
• Pegamento.
• Trozo de cartón (hélice)
• Dos pilas
• Plasticina

Set 3

• 1 portapilas para dos pilas.
• 2 cables de conexión con pinzas (caimán).
• Un vaso con agua salada.
• Termómetro.
• Dos pilas

Supervise el montaje de los materiales, velando por la 
seguridad de los estudiantes y la rigurosidad para que 
se observen los resultados esperados en cada caso.

Ayúdeles para que de manera ordenada y sistemática, 
conversen y exploren para encontrar respuestas a las 
interrogantes de la Ficha.

Oriente el trabajo para que identifiquen los tipos de 
energía presentes y las transformaciones que experi-
mentan.

Estimúlelos a que trabajen en equipo y pídales que 
registren sus respuestas en la Ficha 1. Intégrese al tra-
bajo de los equipos y procure la participación de todos. 

Invíteles a que construyan un esquema para mostrar 
las transformaciones de la energía en cada caso y lo 
presenten a sus compañeros en un papelógrafo.

Oriente la socialización, reforzando sus aciertos y 
corrigiendo cuando sea necesario.

Coménteles que trabajarán en un proyecto en el que 
investigarán las formas en que se produce energía eléc-
trica en nuestro país a partir del uso de recursos natura-
les renovables y terminarán diseñando y construyen un 
generador eléctrico que transforme energía mecánica 
(movimiento) en energía eléctrica, accionado por dife-
rentes medios (vapor, viento, corriente de agua, etc.)

Entrégueles la ficha 2 para que planifiquen su pro-
yecto. Ayúdeles a redactar y completar la información. 
Procure que el proceso de completar la ficha con el 
proyecto, sea producto del trabajo colaborativo, en 
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el que se exprese el compromiso de todos y todas las 
integrantes del equipo.

Es importante también reforzar en los estudiantes que 
el proyecto se orientará a investigar para responder a 
la siguiente interrogante:

¿De qué formas se pueden emplear los recursos 
naturales renovables para generar energía eléctrica 
en nuestra región?

Se espera que el docente, de acuerdo a su realidad, dis-
ponibilidad de fuentes y/o recursos, decida o adapte 
la interrogante y/o la acote solo a la localidad. La idea 
en este caso, es que se trabaje fundamentalmente 
con generación de electricidad mediante turbinas, es 
decir, transformando energía mecánica en eléctrica.

Para construir esta respuesta los equipos deberán 
orientar su investigación abordando los siguientes 
subtemas con sus correspondientes preguntas:

Subtema 1. Recursos naturales ¿Cuáles son los 
recursos naturales energéticos disponi-
bles en la región o localidad?

Subtema 2. Centrales generadoras de electricidad. 
¿Cuáles son las centrales generadoras 
o formas de generar electricidad en la 
región o localidad?

Subtema 3. Funcionamiento de una turbina eléc-
trica. ¿Cómo funcionan las turbinas que 
transforman la energía mecánica en 
electricidad?

Subtema 4. Tipo de recurso empleado en la gene-
ración de electricidad. ¿Cuáles son los 
recursos naturales empleados para 
producir energía eléctrica en la región 
o localidad?

Cierre
Pida a sus estudiantes que socialicen su investigación 
y oriénteles para que se retroalimenten mutuamente 
entre pares.

Oriente a los estudiantes destacando sus aciertos en 
la planificación y destacando la relevancia de cada 
uno de los temas que investigarán.

Recuérdeles que cerrarán el proyecto con la construc-
ción de un generador eléctrico que transforme ener-
gía mecánica en energía eléctrica.

Atención a la diversidad
Verifique la comprensión de las instrucciones y 
pasos a seguir para la realización del experimento. 
Explique y muestre el contenido de los sets de 
trabajo de la Ficha 1. Monitoree el registro de las 
respuestas en un cuaderno de manera que niños 
y niñas puedan utilizar estos apuntes a posterior, 
colabore en la organización de ideas previa a la 
redacción de las observaciones. 

Explicite los criterios de la rúbrica de evaluación 
que evaluará la Ficha 2.

¿Cómo se transforma la energía eléctrica?

En esta Ficha, trabajaremos observando algunas transformaciones de la energía.

B Tu profesor o profesora te entregará alguno de los siguientes set de materiales:

Set 1
• 1 placa solar con 

cables soldados.
• 2 cables de conexión 

con pinzas (caimán).
• 1 ampolleta.
• 1 portalámparas.

Set 2
• 1 portapilas para dos pilas.
• 2 cables de conexión con 

pinzas (caimán).
• Un motor de 3 V. 
• Pegamento.
• Trozo de cartón (hélice)
• Dos pilas
• Plasticina

Set 3
• 1 portapilas para dos 

pilas.
• 2 cables de conexión 

con pinzas (caimán).
• Un vaso con agua 

salada.
• Termómetro.
• Dos pilas

Placa solar

Ampolleta

Porta pilas

Portalámpara

Cables de conexión

Motor

D Realiza las siguientes actividades:

Set 1

Conecta todo. Expón la placa solar a los rayos del Sol. 

¿Qué observas en la ampolleta?

¿Qué pasa con el brillo de la ampolleta si cubres parte de la placa con tu mano?

Pon un papel o una tela translúcida sobre la placa, ¿qué ocurre con el brillo de la 
ampolleta?

Set 2

Conecta el sistema, 

¿Qué observas en la hélice?

¿Qué ocurre con el movimiento de la hélice si pegas una masa de plasticina sobre la 
hélice?

Set 3

¿Qué ocurre con la temperatura del agua si conectas el sistema?

¿Por qué?

¿De dónde sale el calor?

E En cada grupo respondan a las siguientes preguntas:

a) ¿De dónde proviene la energía que ingresa al sistema?

b) ¿Cómo se llama la energía que sale del sistema?

c) ¿Qué transformaciones de la energía se producen en el interior del sistema?

F Construye un diagrama en un papel (papelógrafo) señalando mediante bloques y flechas cuáles 
son las formas en que se transforma la energía desde que ingresa al sistema hasta que sale.

G Evalúa tu participación  individual en esta actividad.

Yo, ________________________________________________________________________ Sí No

¿Respondí las preguntas a partir de lo que se observa en el montaje que hicimos en mi grupo?

¿Ayude a encontrar respuestas en el grupo?

¿Le permití a mis compañeros expresarse?

¿Me concentré en el trabajo?

¿Le permití a los demás trabajar sin distraerlos?

¿Puedo explicar como se transforma la energía en el montaje que hicimos en mi grupo?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:

C Dependiendo del Set que el profesor o profesora les haya asignado, construyan con su ayuda los 
siguientes montajes:

Set 1

Set 2

Set 3

Celdas Fotovoltaicas
ם  https://www.textoscientificos.com/
energia/celulas

Con el cartón construye una hélice y 
pégala en el eje del motor, tal como se 
representa en la imagen.

Luego conecta el portapilas con pilas, 
a los cables del motor.

Poner el portapilas en lugar de una 
sola pila. Poner el termómetro dentro 
del vaso

Ficha 1 (3 páginas)

B Datos del proyecto

Nombre del 
proyecto La generación de energía eléctrica con fuentes renovables

Sub tema 

Producto Generador de energía eléctrica que funcione con energías renovables

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 

D ¿Cómo lo haremos?

E ¿Qué recursos necesitamos?

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

F Distribución de tareas del equipo:

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

G Conclusiones del grupo para dar respuesta a la pregunta inicial

Ficha 2 (3 páginas)
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Evaluación 
1. Al término de la clase, pida a los estudiantes que completen el Ticket de salida, con la respuesta a las siguien-

tes interrogantes:

¿Qué cosas nuevas aprendí sobre las transformaciones de la energía?
¿Con qué aportaré para el desarrollo del proyecto con mi grupo?
¿A qué me comprometo para el proyecto?

2. A continuación, encontrará un instrumento de evaluación para la planificación. El objetivo de ella es identificar 
el nivel de comprensión que tienen sus estudiantes de la forma en que elaborarán sus proyectos. Para respon-
derla, asigne el puntaje que considere en que se encuentren los equipos. Los resultados los puede analizar de 
forma grupal. Con esa información usted podrá reestructurar el proyecto, introducir algunas mejoras o pedir 
apoyo de los equipos que se encuentren más avanzados.

Indicadores 4 3 2 1

Son capaces de definir 
el objeto de estudio. 

Enuncian de manera 
coherente y clara el 
objeto de estudio. 

Enuncian de manera 
clara el objeto de 
estudio.

Enuncian con algunas 
imprecisiones el objeto 
de estudio.

Les cuesta enunciar el 
objeto de estudio.

Son capaces de 
señalar la forma en 
que elaborarán el 
proyecto. 

Enuncian todos los 
pasos (8) que les 
ayudarán a realizar el 
proyecto.

Enuncian la mayoría 
de los pasos (entre 7 y 
6) que les ayudarán a 
realizar el proyecto.

Enuncian algunos 
pasos (entre 5 y 4) que 
les ayudarán a realizar 
el proyecto.

Presentan dificultades 
para enunciar los pasos 
(menos de 3) que les 
ayudarán a realizar el 
proyecto.

Nombran los 
recursos necesarios 
para la elaboración 
del proyecto.

Enuncian 7 recursos 
necesarios para 
la elaboración del 
proyecto.

Enuncian 6 recursos 
necesarios para 
la elaboración del 
proyecto.

Enuncian 5 recursos 
necesarios para 
la elaboración del 
proyecto.

Enuncian menos de 
5 recursos necesarios 
para la elaboración del 
proyecto.

Definen las tareas 
del equipo.

Definen todas las 
tareas del equipo.

Definen la mayoría de 
las tareas del equipo.

Definen algunas tareas 
del equipo.

Les cuesta definir las 
tareas del equipo.

Formulan 
conclusiones 
argumentando.

Formulan 
conclusiones y 
argumentan.

Solo formulan 
conclusiones.

Formulan 
conclusiones con 
algunas imprecisiones.

Tienen dificultades para 
formular conclusiones.

Elaboran un boceto 
del producto final 
del proyecto

Elaboran un boceto 
claro y coherente del 
producto final.

Elaboran un boceto 
claro del producto 
final.

Elaboran un boceto 
con algunas 
imprecisiones.

Tienen dificultades para 
elaborar el boceto.

Señalan la forma en 
que comunicarán 
su proyecto a la 
comunidad

Definen de manera 
clara dando ejemplos 
de cómo comunicarán 
su proyecto.

Definen cómo 
comunicarán su 
proyecto.

Definen con algunas 
imprecisiones la forma 
en que comunicarán 
su proyecto.

Presentan vagamente 
la forma en que 
comunicarán su 
proyecto.

Puntaje

• 28-26 = Sus capacidades para elaborar el proyecto se encuentran en un muy buen nivel. Se recomienda moti-
var a estos equipos para apoyar a los que tienen más dificultades.

• 25-21= Sus capacidades se encuentran en un muy buen nivel, pero deben mejorar algunos puntos.
• 20-14 = Tienen las bases para desarrollar proyectos, pero deben afinar algunos puntos.
• 13-7 = La planificación le presenta dificultad al equipo. Requieren apoyo de los más avanzados.
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¿Cómo se transforma la energía eléctrica?

En esta Ficha, trabajaremos observando algunas transformaciones de la energía.

B Tu profesor o profesora te entregará alguno de los siguientes set de materiales:

Set 1
• 1 placa solar con 

cables soldados.
• 2 cables de conexión 

con pinzas (caimán).
• 1 ampolleta.
• 1 portalámparas.

Set 2
• 1 portapilas para dos pilas.
• 2 cables de conexión con 

pinzas (caimán).
• Un motor de 3 V. 
• Pegamento.
• Trozo de cartón (hélice)
• Dos pilas
• Plasticina

Set 3
• 1 portapilas para dos 

pilas.
• 2 cables de conexión 

con pinzas (caimán).
• Un vaso con agua 

salada.
• Termómetro.
• Dos pilas

Placa solar

Ampolleta

Porta pilas

Portalámpara

Cables de conexión

Motor
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C Dependiendo del Set que el profesor o profesora les haya asignado, construyan con su ayuda los 
siguientes montajes:

Set 1

Set 2

Set 3

Celdas Fotovoltaicas
ם  https://www.textoscientificos.com/
energia/celulas

Con el cartón construye una hélice y 
pégala en el eje del motor, tal como se 
representa en la imagen.

Luego conecta el portapilas con pilas, 
a los cables del motor.

Poner el portapilas en lugar de una 
sola pila. Poner el termómetro dentro 
del vaso

|  10.9   | Unidad 10 · Sexto básico

Ciencias NaturalesFicha 1

https://www.textoscientificos.com/energia/celulas
https://www.textoscientificos.com/energia/celulas


D Realiza las siguientes actividades:

Set 1

Conecta todo. Expón la placa solar a los rayos del Sol. 

¿Qué observas en la ampolleta?

¿Qué pasa con el brillo de la ampolleta si cubres parte de la placa con tu mano?

Pon un papel o una tela translúcida sobre la placa, ¿qué ocurre con el brillo de la 
ampolleta?

Set 2

Conecta el sistema, 

¿Qué observas en la hélice?

¿Qué ocurre con el movimiento de la hélice si pegas una masa de plasticina sobre la 
hélice?

Set 3

¿Qué ocurre con la temperatura del agua si conectas el sistema?

¿Por qué?

¿De dónde sale el calor?

E En cada grupo respondan a las siguientes preguntas:

a) ¿De dónde proviene la energía que ingresa al sistema?

b) ¿Cómo se llama la energía que sale del sistema?

c) ¿Qué transformaciones de la energía se producen en el interior del sistema?

F Construye un diagrama en un papel (papelógrafo) señalando mediante bloques y flechas cuáles 
son las formas en que se transforma la energía desde que ingresa al sistema hasta que sale.

G Evalúa tu participación  individual en esta actividad.

Yo, ________________________________________________________________________ Sí No

¿Respondí las preguntas a partir de lo que se observa en el montaje que hicimos en mi grupo?

¿Ayude a encontrar respuestas en el grupo?

¿Le permití a mis compañeros expresarse?

¿Me concentré en el trabajo?

¿Le permití a los demás trabajar sin distraerlos?

¿Puedo explicar como se transforma la energía en el montaje que hicimos en mi grupo?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:
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B Datos del proyecto

Nombre del 
proyecto La generación de energía eléctrica con fuentes renovables

Sub tema 

Producto Generador de energía eléctrica que funcione con energías renovables

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 

D ¿Cómo lo haremos?

E ¿Qué recursos necesitamos?

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?
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F Distribución de tareas del equipo:

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

G Conclusiones del grupo para dar respuesta a la pregunta inicial
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¿Cómo se genera energía eléctrica en mi región?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 13. Explicar las 
principales características 
físicas, humanas y 
económicas de su región 
y de su localidad.

2 horas • Ficha 3 
(páginas 16 
y 17)

• Describen las principales características físicas de su 
región, como clima, relieve, hidrografía y vegetación.

• Representan en mapas, considerando una simbología, 
la distribución de los principales recursos naturales e 
industrias de su región.

• Profundizan, a través de la investigación, sobre problemas 
que enfrentan los habitantes de su región y, a partir de 
ejemplos concretos, discuten maneras de superarlos.

OAT 23.

Orientaciones didácticas 
Esta clase está orientada hacia la investigación sobre 
los recursos energéticos renovables de la región para 
organizarlos y representarlos en un mapa. De esta 
forma se busca promover la discusión y la reflexión 
sobre el impacto que tiene en el ambiente las formas 
de generación de electricidad y de qué forma son apro-
vechados los recursos disponibles, a modo de aportar 
al desarrollo sustentable de la región y del país.

Para esto, los estudiantes indagarán en algunos por-
tales de Internet o en caso de que no dispongan de 
este recurso, emplearán los textos y otros materiales 
disponibles en el Centro de Recursos de Aprendizaje 
(CRA) del establecimiento. En esta clase, construirán 
un mapa de la región y/o localidad, donde indicarán 
la ubicación geográfica de los recursos energéticos 
renovables y los centros de generación de energía de 
la región o localidad.

El docente debe retroalimentar el trabajo que los 
estudiantes realizarán, reforzando y destacando las 
ideas centrales. Se espera que el docente reoriente a 
los estudiantes si es necesario, de tal forma que esta 
información puedan emplearla y ampliarla en el desa-
rrollo de su proyecto.

Inicio 
Para iniciar la clase, tome al azar algunos de los tickets 
de salida que los estudiantes completaron al finalizar 
la clase anterior, y de forma anónima, lea el interés 
manifestado por los estudiantes respecto de la energía 
y los compromisos manifestados en relación al pro-
yecto, para así contextualizar y activar conocimientos 
previos.

Desarrollo
Organice a la clase en grupos y distribuya la ficha 3. 
Ayude a los estudiantes a desarrollar las actividades, 
anímeles a participar en la investigación y modele si 
es necesario la elaboración de un mapa regional de 
recursos energéticos renovables. 

Luego de que construyan el mapa regional de recur-
sos, intégrese a los equipos y anímeles a expresar con 
confianza y respeto su postura frente a las preguntas. 
Modele si es necesario como deben establecer una 
conclusión.

Conceptos clave recursos renovables, geografía regional, transformación energética

|  10.13   | Unidad 10 · Sexto básico

Historia, Geografía y Ciencias SocialesClase 2



Destaque que es muy importante que ellos sean capa-
ces de identificar cuáles son los impactos debidos a 
la forma como se produce principalmente la energía 
eléctrica en la región o localidad; y de qué forma sería 
posible mitigarlos o revertirlos.

Pida a los estudiantes que expongan grupalmente el 
resultado de su investigación y retroalimente su trabajo.

Cierre
Recuérdeles que culminarán el proyecto con la cons-
trucción de un generador eléctrico que emplee el 
mismo principio de la mayoría de los generadores que 
provee de energía a las ciudades, es decir, un sistema 
que transforme la energía mecánica (movimiento) en 
energía eléctrica.

Explíqueles de manera simplificada como funciona 
un generador eléctrico, la energía hidráulica y solar 
para lo cual puede basarse en vídeos como los que se 
presentan a continuación.

Conoce tu energía, ¿Qué es la Energía?: 
ם  goo.gl/fcciU9

Conoce Tu Energía, Energía hidráulica: 
ם  goo.gl/6hD36Y

Conoce Tu Energía, Energía solar: 
ם  goo.gl/anWjbK

Pídales que revisen el siguiente modelo presentado 
en este video.

Proyectos Escolares | Mini Generador Eólico Casero
ם  https://www.youtube.com/

watch?v=YrgJ3Dj_0LM&t=54s

En esta Ficha, investigaremos acerca de los recursos energéticos 
de nuestra región o localidad, las formas como se produce energía 
eléctrica y los impactos que esto tiene en el medio.

B Empleando los recursos informáticos, ingresa a portales como 
los siguientes:

 Portal Aprende con energía.
ם  http://www.aprendeconenergia.cl/mapa-del-sitio/

 Portal Icarito, de diario La Tercera. Energías en Chile.   
Disponible en:

ם  http://www.icarito.cl/2009/12/74-3673-9-energias-en-
chile.shtml/

 Servicio Nacional de Geología y Minería. Recursos energéticos. 
Disponible en:

ם  http://www.sernageomin.cl/recursos-energeticos/

 Portal Aprende con energía. Potencial geotérmico.   
Disponible en:

ם  http://www.aprendeconenergia.cl/potencial-
geotermico-en-chile/

 Portal Icarito de la Tercera. Recursos naturales de Chile. 
Disponible en:

ם  http://www.icarito.cl/2009/12/47-3349-9-recursos-
naturales-de-chile.shtml/#

 Portal Profesor en Línea. Recursos Naturales. Disponible en:
ם  http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Recursos_
naturales.htm

C Mediante el siguiente modelo de mapa de Chile y empleando 
la cuadrícula como referencia, copia tu región en un papeló-
grafo. Ubica en dicho mapa, los recursos energéticos de tu re-
gión, destacando si trata de centrales hidroeléctricas, solares, 
eólicas, térmicas, geotérmicas, etc. Emplea una simbología 
que acuerdes con tu equipo.

¿Cómo se genera energía eléctrica en mi región?

D Discute con tu grupo ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estas formas de producir ener-
gía? Considera aspectos ambientales, económicos, sociales, etc.

E Luego, en el mismo mapa, marca con lápiz de otro color, las zonas donde exista la posibilidad de 
desarrollar o implementar centrales generadoras basadas en energías renovables.

F Si comparas la forma como se produce energía y la forma como se podrían emplear los recursos 
renovables; ¿hay cosas que podrían mejorar en tu región?

G ¿Qué puedes concluir?

H Expón los resultados de tu trabajo al resto de tus compañeros.

I Evalúa tu participación en la exposición y en el trabajo durante la investigación y discusión.

Indicador 
¿Cómo lo haces?

Bien Regular Mal

Me mantengo en silencio cuando otro está hablando.

Trato de entender lo que dicen.

Espero mi turno para hablar.

Expreso con respeto mi opinión sobre el tema.

Aporto con mis ideas a lo que dicen los demás

Anoto las ideas más importantes.

Aporto con preguntas.

¿En qué puedo mejorar?

Ficha 3 (2 páginas)

Atención a la diversidad
Para el desarrollo de la Ficha 3, si no dispone de 
dispositivos con internet para cada uno de los 
grupos de trabajo, se sugiere la selección de infor-
mación correspondiente a su región y entregarla 
de forma impresa; ademásde la presencia de un 
mapa político en la sala, que permita a niños y 
niñas una visualización general.

Monitoree la redacción de conclusiones, en espe-
cial para niños y niñas que presenten dificultades 
en la organización de ideas de manera escrita. Se 
sugiere la utilización de simbología a base de pic-
togramas.
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Evaluación 
Para evaluar la participación de los estudiantes en la exposición, se sugiere emplear una pauta formativa como 
la siguiente.

Para el que expone

Indicador Sí No

Do
m

in
io

 d
el

 
te

m
a

La exposición se ajusta al objetivo de la investigación.

Lo que expone está expresado en un lenguaje comprensible por sus compañeros.

El lenguaje, los conceptos e ideas expuestas, se presentan en un lenguaje riguroso.

Responde con precisión las preguntas formuladas (cuando corresponde)

Ac
tit

ud

Se expresa con soltura y sin titubeos (cuando corresponde).

Habla con una sonoridad que permite escuchar a todos.

Emplea un lenguaje formal de acuerdo a la situación.

Escucha con serenidad a quienes le formulan preguntas o críticas (cuando corresponde)

Gr
up

al

La exposición completa se ajusta al objetivo de la investigación.

La exposición completa aborda de manera completa el objetivo de la investigación.

Emplearon material de apoyo (si es necesario).

Expusieron de manera coordinada sin superponer temas o contradecirse.

Para el que escucha

Indicador Sí No

Ac
tit

ud

Mantuvo silencio mientras sus compañeros expusieron.

Tomó apuntes durante la exposición de sus compañeros.

Complementó sus apuntes con las explicaciones del profesor.

Completó las fichas de trabajo entregadas por el profesor.
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En esta Ficha, investigaremos acerca de los recursos energéticos 
de nuestra región o localidad, las formas como se produce energía 
eléctrica y los impactos que esto tiene en el medio.

B Empleando los recursos informáticos, ingresa a portales como 
los siguientes:

 Portal Aprende con energía.
ם  http://www.aprendeconenergia.cl/mapa-del-sitio/

 Portal Icarito, de diario La Tercera. Energías en Chile.   
Disponible en:

ם  http://www.icarito.cl/2009/12/74-3673-9-energias-en-
chile.shtml/

 Servicio Nacional de Geología y Minería. Recursos energéticos. 
Disponible en:

ם  http://www.sernageomin.cl/recursos-energeticos/

 Portal Aprende con energía. Potencial geotérmico.   
Disponible en:

ם  http://www.aprendeconenergia.cl/potencial-
geotermico-en-chile/

 Portal Icarito de la Tercera. Recursos naturales de Chile. 
Disponible en:

ם  http://www.icarito.cl/2009/12/47-3349-9-recursos-
naturales-de-chile.shtml/#

 Portal Profesor en Línea. Recursos Naturales. Disponible en:
ם  http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Recursos_
naturales.htm

C Mediante el siguiente modelo de mapa de Chile y empleando 
la cuadrícula como referencia, copia tu región en un papeló-
grafo. Ubica en dicho mapa, los recursos energéticos de tu re-
gión, destacando si trata de centrales hidroeléctricas, solares, 
eólicas, térmicas, geotérmicas, etc. Emplea una simbología 
que acuerdes con tu equipo.

¿Cómo se genera energía eléctrica en mi región?
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D Discute con tu grupo ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estas formas de producir ener-
gía? Considera aspectos ambientales, económicos, sociales, etc.

E Luego, en el mismo mapa, marca con lápiz de otro color, las zonas donde exista la posibilidad de 
desarrollar o implementar centrales generadoras basadas en energías renovables.

F Si comparas la forma como se produce energía y la forma como se podrían emplear los recursos 
renovables; ¿hay cosas que podrían mejorar en tu región?

G ¿Qué puedes concluir?

H Expón los resultados de tu trabajo al resto de tus compañeros.

I Evalúa tu participación en la exposición y en el trabajo durante la investigación y discusión.

Indicador 
¿Cómo lo haces?

Bien Regular Mal

Me mantengo en silencio cuando otro está hablando.

Trato de entender lo que dicen.

Espero mi turno para hablar.

Expreso con respeto mi opinión sobre el tema.

Aporto con mis ideas a lo que dicen los demás

Anoto las ideas más importantes.

Aporto con preguntas.

¿En qué puedo mejorar?
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¡Manos a la obra! Contruyamos nuestro generador 
eléctrico con energías renovables

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 3. Elaborar un producto 
tecnológico para resolver 
problemas y aprovechar 
oportunidades, seleccionando y 
demostrando dominio en el uso de:
 › técnicas y herramientas para 
medir, marcar, cortar, unir, pegar, 
mezclar, lijar, serrar, perforar y 
pintar, entre otras;

 › materiales como papeles, 
cartones, maderas, fibras, 
plásticos, cerámicos, metales, 
desechos, entre otros

2 horas • Ficha 4  
(páginas 22 
a 23)

• Ficha 5  
(página 24)

• Usan las técnicas necesarias para manipular 
herramientas específicas (reglas, tijeras, lijas, 
entre otras).

• Usan las técnicas y herramientas apropiadas para 
transformar materiales (medir, mezclar, lijar, entre 
otras).

• Usan los materiales apropiados para elaborar un 
objeto tecnológico específico (maderas, fibras, 
metales, entre otros).

• Elaboran un objeto o sistema tecnológico usando 
los materiales y las herramientas apropiados.

• Elaboran un producto según necesidades 
específicas o generales de los usuarios o 
consumidores.OAT 23.

Orientaciones didácticas 
Esta clase cierra el proyecto relacionado con las 
transformaciones de la energía; y su propósito cen-
tral es que los estudiantes, a través de la creación de 
un generador eléctrico que cumpla ciertos requisi-
tos, puedan reflexionar en torno a las formas como 
se obtiene la energía eléctrica en nuestro país, los 
impactos que esta generación provoca al medio 
ambiente y la forma en que estos se pueden mitigar. 
Esta clase está ligada a la asignatura de tecnología y 
los estudiantes deberán trabajar a partir de un desafío 
o consigna propuesto por la o el docente, en el que se 
les darán las condiciones de funcionamiento del arte-
facto (“qué debe hacer”), así como los materiales y 
herramientas que deberá usar (“con qué debe hacerlo 
o de qué debe estar hecho”).

Aunque en tecnología el énfasis es cómo el estudiante 
resuelve un problema y cómo aplica las técnicas de 
construcción, no hay que olvidar que esto es parte de 

un proyecto, cuyo propósito está centrado en las for-
mas de producción de energía eléctrica en Chile, así 
como el aprovechamiento que se hace de los recursos 
renovables para esta generación.

Considerando que esta clase cierra el proyecto, pro-
cure promover la reflexión final en torno al uso de la 
energía, nuestra dependencia de ella y las formas en 
que podemos obtenerla con el bajo impacto al medio.

Inicio
Inicie la clase, mostrando cómo un motor transforma 
energía eléctrica en energía mecánica.

Pregunta a sus estudiantes.

• ¿Qué energía entra al motor? ¿Cuál sale?
• ¿Qué pasaría si ingresara energía mecánica al motor?

Conceptos clave generación eléctrica, energías renovables, transformación de energía, uso de la energía
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Con cuidado, conecta el motor a una ampolleta y 
hágala girar lo más rápido que pueda. Observará que 
la ampolleta aunque de manera tenue, se enciende y 
produce luz.

Imagen adaptada de: http://3.bp.blogspot.com/_-yXo4qv8ppM/Swhv_f_
HvHI/AAAAAAAAADk/zE1tgnOpmqk/s1600/circuito17.JPG

Es importante que tenga presente que existen algu-
nos motores en los que excepcionalmente esto no 
ocurre, por lo que es conveniente probar esto antes. 
Lo mismo respecto de los motores que proporcione a 
sus estudiantes.

Esta es una buena oportunidad para recordar a los 
estudiantes que todas las formas de energía son equi-
valentes entre si y que ésta se transforma, conserván-
dose constante en el Universo. 

Desarrollo
Pida a sus estudiantes se organicen en equipos de tra-
bajo y revisen el desafío y los materiales disponibles.

Desafío:

Cada equipo deberá construir un generador eléc-
trico, empleando los materiales y las herramien-
tas disponibles.

El artefacto deberá transformar energía mecánica 
en energía eléctrica y deberá ser capaz de pro-
porcionar energía para al menos encender una 
ampolleta de 3,0 V

El generador, deberá funcionar mediante el viento 
(que se puede simular con un secador de pelo); 
mediante una caída o corriente de agua (que 
obtendremos al dejar hacer un chorro de agua 
con una botella), u otra forma que simule los 
recursos naturales disponibles en la región.

Materiales sugeridos (el docente puede agregar otros de 
acuerdo a otras propuestas de trabajo, ver al final algu-
nas referencias para construir generadores caseros):

• Un motor de 6 V de corriente continua.
• Cartón piedra para construir hélices.

• Corchos para insertar palas de hélices.
• Cables de conexión con pinzas (tipo caimán)
• Ampolletas con portalámparas.
• Vasos plásticos.
• Pegamento (silicona líquida).
• Tijeras.
• Cuchillo cartonero.
• Alicates para cortar palos de maqueta.
• Palos de Maqueta de diversos tamaños.
• Cucharas plásticas (para hacer palas de turbina).
• Plasticina (para usar en uniones).
• Botellas Pet (desechables de bebida)
• Lápiz grafito, goma, regla.

Informe antes del trabajo sobre normas de seguridad, 
y defina con ellos las acciones potencialmente peli-
grosas y en las que deberán trabajar con supervisión 
o ayuda directa del docente, como por ejemplo:

• Corte con cuchillo
• Uso de tijeras
• Uso de alfileres o elementos punzantes.
• Manejo de adhesivos
• Registre estas acciones en la pizarra.

Distribuya copias de la Ficha 4 entre sus estudiantes 
e invíteles a planificar su trabajo antes, siguiendo el 
formato propuesto.

Durante esta parte de la actividad, intégrese a los 
equipos, refuerce o reoriente sus respuestas. Procure 
que todos participen de manera activa tanto en el tra-
bajo con la ficha como en la posterior construcción.

La Tecnología, busca satisfacer las necesidades humanas a través de soluciones efectivas, que se 
construyen de manera inteligente y planificada. Esto permite hacer un uso eficiente de los recursos 
y la energía y al mismo tiempo, tener un bajo impacto negativo en el medio.

De acuerdo al Desafío propuesto por el o la profesora, completa la siguiente Ficha:

Antes de construir:

¿Qué objeto 
construiremos?

¿Qué efecto 
produce?

¿Con qué energía 
funciona?

¿Qué materiales 
usaremos?

Construyo un generador de energía eléctrica que 
funcione con energías renovables

Haz un boceto 
general del 
objeto.

¿Cómo sabemos 
si cumple 
su función 
adecuadamente?

¿Cómo lo 
evaluaremos?

Ficha 4 (2 páginas)
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Pídales que socialicen brevemente su Ficha y procure 
que se retroalimenten entre pares.

Invite ahora a los grupos de estudiantes a realizar el 
montaje y prueba de sus proyectos, velando siempre 
por su seguridad personal.

Recuérdeles que deben realizar su trabajo de manera 
ordenada y rigurosa. 

Ayude y oriente a todos los equipos que lo requieran 
de modo que puedan desarrollar el producto con-
creto (Proyecto).

Cierre
Invítelos a cerrar la actividad, socializando los objetos 
construidos por los equipos. 

Tal como en las actividades anteriores, se sugiere 
promover y enfatizar la necesidad de mantener una 
actitud de respeto frente al trabajo y a las ideas de los 
demás.

Estimule a los estudiantes a complementar mediante 
sugerencias y crítica constructiva el trabajo de los 
compañeros y al mismo tiempo, a aceptar las suge-
rencias y críticas al trabajo del equipo.

Procure conducir el cierre promoviendo la reflexión en 
torno al producto y las actividades realizadas durante 
el desarrollo del proyecto. Permita que ellos de 

Videos e infografías de apoyo para el proyecto:

Después de construir:

¿Cumple su función 
adecuadamente?

¿Por qué?

¿Es firme y estable? 
(No se desarma 
solo, no hay que 
afirmarlo para que 
funcione, se 
mantiene en pie.)

¿Qué cosas 
mejorarías de 
tu objeto?

Evaluación del generador de energía eléctrica

Ficha 5 (1 páginas)

ם  http://www.
proyectatumente.
com/2014/09/como-
hacer-un-generador-
electrico.html

Modelos para hélices

ם  http://potenciaeolica.
blogspot.cl/

ם  https://www.
youtube.com/
watch?v=Bnu5IKR1Ra4

ם  https://www.
youtube.com/
watch?v=YrgJ3Dj_0LM

manera espontánea, evalúen el propio desempeño, el 
de su equipo y el del curso completo. Permítales que 
evalúen sus logros, y que al mismo tiempo manifies-
ten sus críticas al proceso. Retroalimente el trabajo de 
los estudiantes.

Atención a la diversidad
Al iniciar la clase proyecte los videos sobre genera-
dores eléctricos. Clarifique los pasos propuestos. 

Durante el monitoreo requerido para las activida-
des de las Fichas 4 y 5, verifique que niños y niñas 
comprenden las instrucciones y logran organizar 
de manera adecuada las ideas escritas.
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Evaluación 

Lista de cotejo

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.). Es 
entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revi-
sión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o 
de la ausencia del mismo. Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le 
quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de profundidad. También es 
un instrumento que permite intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar 
estados de avance.

Para evaluar los proyectos, puede emplear una lista de cotejo como la siguiente:

Aspectos a evaluar Sí No Observaciones

1. ¿Se integró con facilidad al equipo de trabajo en la sala y 
colaboró en la construcción del objeto?

2. ¿Definió su objeto tecnológico de acuerdo a los 
requisitos solicitados? (Responde al desafío y a los 
materiales).

3. ¿Cumplió con los materiales de trabajo? (Se ciñe a los 
materiales y herramientas disponibles).

4. ¿Participó activamente en la construcción del objeto 
(generador eléctrico)?

5. ¿Pudo explicar el funcionamiento de su proyecto?

6. ¿Su proyecto funcionó correctamente? (Produce 
electricidad).
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La Tecnología, busca satisfacer las necesidades humanas a través de soluciones efectivas, que se 
construyen de manera inteligente y planificada. Esto permite hacer un uso eficiente de los recursos 
y la energía y al mismo tiempo, tener un bajo impacto negativo en el medio.

De acuerdo al Desafío propuesto por el o la profesora, completa la siguiente Ficha:

Antes de construir:

¿Qué objeto 
construiremos?

¿Qué efecto 
produce?

¿Con qué energía 
funciona?

¿Qué materiales 
usaremos?

Construyo un generador de energía eléctrica que 
funcione con energías renovables
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Haz un boceto 
general del 
objeto.

¿Cómo sabemos 
si cumple 
su función 
adecuadamente?

¿Cómo lo 
evaluaremos?
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Después de construir:

¿Cumple su función 
adecuadamente?

¿Por qué?

¿Es firme y estable? 
(No se desarma 
solo, no hay que 
afirmarlo para que 
funcione, se 
mantiene en pie.)

¿Qué cosas 
mejorarías de 
tu objeto?

Evaluación del generador de energía eléctrica
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