Ruta de Progreso de Aprendizajes
en Sostenibilidad Energética
Presentación
La Ruta de Progreso de Aprendizajes en Sostenibilidad
Energética, es un instrumento de apoyo curricular que
describe una secuencia de progreso de aprendizajes
en sostenibilidad energética, a lo largo de la trayectoria educativa de niños, niñas y jóvenes, considerando
desde los niveles de Educación Parvularia, hasta el último nivel de Enseñanza Media.
Esta progresión, se encuentra articulada con Objetivos
de Aprendizaje del currículum nacional, con algunos
indicadores de evaluación. Del mismo modo, en ella se
describen propuestas para los docentes sobre desempeños o ejecuciones que se corresponden preferentemente con las actividades de los materiales educativos
de Educa Sostenible - Programa educativo en energía.
La metodología de construcción de este instrumento,
consideró la revisión y análisis del currículum nacional
indicado por el Ministerio de Educación, con el propósito de identificar aquellos Objetivos de Aprendizaje
que tributan al desarrollo de competencias relativas a
energía y sostenibilidad.
La búsqueda y selección consideró un primer barrido
de aquellos objetivos de conocimientos identificados
como “cercanos” a energía y sostenibilidad, para luego revisar aquellos objetivos de habilidades que se
relacionan directamente con los objetivos de conocimientos seleccionados. Una vez establecida esta relación bidireccional que permite, entre otras cosas, reconocer el nivel de dificultad, se avanzó a la selección
de aquellas actitudes cuyo desarrollo será estimulado
por la implementación de los Objetivos de Aprendizaje relacionados con la sostenibilidad energética.
Por lo tanto, a través de la Ruta de Progreso de Aprendizajes en Sostenibilidad Energética se logrará visualizar
el progreso de competencias en cada uno de sus niveles.
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Si consideramos que una competencia es “el conjunto
de conocimientos, habilidades y destrezas que pueden
aprenderse, permiten a los individuos realizar una actividad o tarea de manera adecuada y sistemática, y que
pueden adquirirse y ampliarse a través del aprendizaje”
(OCDE, 2017); entonces, se espera que los conocimientos, habilidades y actitudes no sean observados de manera aislada, sino integrados entre sí y orientados a la
resolución de problemáticas y situaciones relacionadas
con diversas áreas de saber, pero contextualizadas a los
escenarios que el mundo real presenta.
Así entonces, los niveles de competencia consideran
tres dimensiones de desarrollo: energía, sostenibilidad y ciudadanía; dichas dimensiones progresan articuladamente entre niveles, a través de relaciones de
interdependencia.
Por otra parte, es importante señalar que los niveles
de competencia definidos en esta ruta de progreso
de aprendizajes, consideran en su formulación, tres
componentes:
•
•
•

Acción/habilidad que se espera observar en niñas,
niños y jóvenes.
Concepto o contenido curricular relacionado con
la sostenibilidad energética.
Finalidad/contexto que explicita la tarea que se
espera que niñas, niños y jóvenes resuelvan con la
acción y el concepto.

También es importante señalar que los niveles de competencia descritos, en forma análoga a como ocurre
con los Objetivos de Aprendizaje del Currículum Nacional, no son “jerarquizables” a partir de la simple acción
(verbo rector) o del concepto aislado, sino que de la
complejidad del desempeño que se espera que niñas,
niños y jóvenes sean capaces de ejecutar en cada nivel.
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Niveles de competencias
Nivel

Sobresaliente

3° a 4°Medio

1° a 2°Medio

7° a 8°Básico

4° a 6°Básico

1° a 3°Básico

Parvularia

7

Competencia
Energía: Demuestra autonomía y capacidad de reflexión personal en relación a las necesidades energéticas
personales y de su comunidad, para implementar acciones o proyectos relacionados con el uso de energías
renovables o la eficiencia energética, para promover el desarrollo sostenible y beneficiar a su comunidad.
Sostenibilidad: Demuestra comprensión y capacidad de reflexión personal en relación a los efectos del
cambio climático, para participar en forma proactiva en el diseño e implementación de soluciones efectivas para su mitigación/adaptación y la promoción del uso sostenible de los recursos naturales, la eficiencia energética, el manejo de residuos y la economía circular en proyectos personales y comunitarios.
Ciudadanía: Lidera la organización de debates y el análisis de problemáticas socioambientales en su comunidad, promoviendo la participación de los diversos actores, para la búsqueda de soluciones efectivas
con base en la justicia ambiental y el desarrollo sostenible.

6

Energía: Emplea modelos para explicar el cambio climático, su relación con las actividades humanas y
sus efectos en los ecosistemas, proponiendo medidas para su mitigación y/o adaptación.

5

Energía: Aplica modelos ondulatorios y los parámetros que describen las ondas para explicar la propagación de algunas formas de energía, su interacción con los materiales y sus efectos en el funcionamiento
de algunos artefactos tecnológicos.

4
3
2
1

Sostenibilidad: Diseña proyectos relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales, considerando eficiencia energética, elementos de economía circular, manejo de residuos y mitigación/adaptación a los efectos del cambio climático.
Ciudadanía: Participa en el análisis y debate en torno a conflictos socioambientales de su comunidad,
promoviendo la búsqueda de soluciones basadas en la justicia ambiental y el desarrollo sostenible.

Sostenibilidad: Explica el flujo de materia y energía en los ecosistemas, analizando el impacto de la acción humana sobre los recursos naturales y sus efectos en el equilibrio natural, proponiendo medidas de
mitigación en el contexto del desarrollo sostenible.
Ciudadanía: Analiza las relaciones entre el proceso de industrialización, el uso de recursos energéticos y los
impactos en el medio ambiente, para debatir y argumentar desde la perspectiva del desarrollo sostenible.
Energía: Explica mediante modelos, conceptos y magnitudes, el funcionamiento de circuitos eléctricos
y la transferencia de energía a través de calor y sus efectos en la materia, para analizar su aplicación en
sistemas domiciliarios y en el diseño de soluciones tecnológicas y sostenibles.
Sostenibilidad: Emplea los conceptos de eficiencia y sostenibilidad para analizar y evaluar la pertinencia
de soluciones o productos tecnológicos, en diversos contextos.
Ciudadanía: Evalúa las diferentes tecnologías de generación de energía eléctrica en Chile, con base en
sus ventajas y desventajas, considerando criterios de eficiencia y sostenibilidad.
Energía: Reconoce que el Sol es la principal fuente de energía para la Tierra y explica diversos procesos
naturales y artificiales con base en la transferencia y transformación de la energía.
Sostenibilidad: Reconoce los principales recursos naturales de nuestro país, distinguiendo entre renovables y no renovables, explicando la necesidad de usarlos de manera responsable, en el contexto de un
desarrollo sostenible.
Ciudadanía: Explica la importancia de la energía eléctrica para el desarrollo de nuestra sociedad, asumiendo y promoviendo actitudes de cuidado y uso responsable de ella.
Energía: Describe los efectos que producen la fuerza, el agua, la luz y el calor sobre diversos materiales,
distinguiendo fuentes naturales y artificiales de luz y calor, para explicar los cambios que produce la energía en su entorno.
Sostenibilidad: Describe la relación entre los seres humanos y los recursos naturales y sus propiedades,
reconociendo que deben ser usados en forma responsable.
Ciudadanía: Demuestra respeto e interés por el cuidado de los recursos naturales, participando en actividades colectivas que lo promueven y valorando las cosmovisiones de los diversos pueblos originarios
de nuestro territorio.
Energía: Reconoce los efectos que provocan el Sol, el viento y el agua en los objetos o sustancias, para
describir algunos cambios que se producen en su entorno natural.
Sostenibilidad: Comunica y/o representa acciones de cuidado de los recursos naturales, para promover
el mantenimiento de ambientes sostenibles.
Ciudadanía: Demuestra respeto por su entorno, realizando acciones para el cuidado de los recursos naturales y la energía.
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Nivel de competencia 1
Competencias del nivel
Dimensión

Competencia

Energía

Reconoce los efectos que provocan el Sol, el viento y el agua en los objetos o sustancias,
para describir algunos cambios que se producen en su entorno natural.

Sostenibilidad

Comunica y/o representa acciones de cuidado de los recursos naturales, para promover
el mantenimiento de ambientes sostenibles.

Ciudadanía

Demuestra respeto por su entorno, realizando acciones para el cuidado de los recursos
naturales y la energía.

Niveles
escolares
N1 EP
Núcleo:
Exploración
del Entorno
Natural

Objetivos de aprendizaje

• OA1. Manifestar curiosidad y asombro por algunos elementos, situaciones y fenómenos que
ocurren en su entorno natural cercano, tales como: arena, lluvia, viento, entre otros.
• OA5. Colaborar en actividades sencillas de cuidado de la naturaleza, tales como: regar, recoger
hojas, trasladar ramitas, entre otras.
• OA1. Manifestar interés y asombro por diversos elementos, situaciones y fenómenos del entorno natural, explorando, observando, preguntando, describiendo, agrupando, entre otros.

N2 EP
Núcleo:
Exploración
del Entorno
Natural

• OA3. Descubrir que el sol es fuente de luz y calor para el planeta, a través de experiencias directas o TICs.
• OA6. Colaborar en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de ambientes sostenibles, tales como cerrar las llaves de agua, apagar aparatos eléctricos, entre otras.
• OA9. Reconocer que el aire y el agua son elementos vitales para las personas, los animales y las
plantas, y que estos elementos pueden encontrarse con o sin contaminación.
• OA1. Manifestar interés y asombro al ampliar información sobre cambios que ocurren en el entorno natural, a las personas, animales, plantas, lugares y cuerpos celestes, utilizando diversas
fuentes y procedimientos.

N3 EP
Núcleo:
Exploración
del Entorno
Natural

• OA3. Reconocer la importancia del agua y la energía solar para la vida humana, los animales y
las plantas, a partir de experiencias directas o TICs.
• OA8. Practicar algunas acciones cotidianas, que contribuyen al cuidado de ambientes sostenibles, tales como manejo de desechos en paseos al aire libre, separación de residuos, utilizar
envases o papeles, plantar flores o árboles.
• OA11. Identificar las condiciones que caracterizan los ambientes saludables, tales como: aire y
agua limpia, combustión natural, reciclaje, reutilización y reducción de basura, tomando conciencia progresiva de cómo estas contribuyen a su salud.
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Las niñas y niños pueden evidenciar el logro de este nivel de competencia, a través de los siguientes
desempeños:
• Mostrando ejemplos del efecto de la energía en
algunas situaciones (Secado de ropa por el sol,
giro de un remolino, movimiento de un cuerpo en
el agua, etcétera).
• Comunicando efectos de la energía solar sobre
objetos o sustancias (derretimiento del hielo,
aumento de temperatura, reblandecimiento de
plasticina, endurecimiento de la arcilla, disecado
de alimentos).
• Describiendo cambios provocados por el agua
sobre algunos cuerpos o sustancias (desintegración del papel, erosión de superficies, cambios en
su rigidez, etcétera).
• Realizando actividades de reciclaje en forma individual o con sus compañeras y compañeros.
• Comunicando las necesidades de agua y luz
(energía) de las plantas y otros seres vivos.

|

• Distinguiendo residuos naturalmente degradables
de aquellos que no lo son.
• Disponiendo residuos en contenedores en paseos
o actividades al aire libre.
• Participando con compañeros de su grupo en actividades de cuidado del entorno.
• Identificando y comunicando acciones para el cuidado del entorno natural.
• Demostrando una actitud de cuidado con el
entorno natural a través del manejo de residuos
(uso de basureros, separación, reutilización, reciclaje de residuos orgánicos).
• Asumiendo actitudes que promueven el mantenimiento de ambientes sostenibles, como cierre de
llaves, apagado de luces, reducción de residuos,
entre otras.
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Ejemplos de actividades de aprendizaje para niñas y niños

Ficha

¿Qué provoca el viento?

|
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¿Qué se necesita para que
el hielo se derrita?

Ficha

3

Frutas secas

Ficha

14

• ¿Qué cambio se debe producir para tener frutas secas?
• ¿Se necesita energía? ¿De qué tipo?

|
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Nivel de competencia 2
Competencias del nivel
Dimensión

Competencia

Energía

Describe los efectos que producen la fuerza, el agua, la luz y el calor sobre diversos materiales, distinguiendo fuentes naturales y artificiales de luz y calor, para explicar los cambios que produce la energía en su entorno.

Sostenibilidad

Describe la relación entre los seres humanos y los recursos naturales y sus propiedades,
reconociendo que deben ser usados en forma responsable.

Ciudadanía

Demuestra respeto e interés por el cuidado de los recursos naturales, participando en
actividades colectivas que lo promueven y valorando las cosmovisiones de los diversos
pueblos originarios de nuestro territorio.

Niveles
escolares

1 EB

Objetivos de aprendizaje

• OA9. CN. Observar y describir los cambios que se producen en los materiales al aplicarles fuerza,
luz, calor y agua.
• OA10. CN. Diseñar instrumentos tecnológicos simples, considerando diversos materiales y sus
propiedades para resolver problemas cotidianos.
• OA9. CN. Observar y describir, por medio de la investigación experimental, algunas características del agua, como la de:

2 EB

› escurrir
› adaptarse a la forma del recipiente
› disolver algunos sólidos, como el azúcar y la sal.
› ser transparente e inodora
› evaporarse y congelarse con los cambios de temperatura.

• OA11. CN. Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociendo que el agua es un recurso
preciado y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado.
• OA12. CN. Reconocer y describir algunas características del tiempo atmosférico, como precipitaciones (lluvia, granizo, nieve), viento y temperatura ambiente, entre otras, y sus cambios a lo
largo del año.

3 EB

• OA9. CN. Investigar experimentalmente y explicar algunas características de la luz; por ejemplo:
viaja en línea recta, se refleja, puede ser separada en colores.
• OA8. CN. Distinguir fuentes naturales y artificiales de luz, como el Sol, las ampolletas y el fuego,
entre otras.

|
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Las y los estudiantes pueden evidenciar el logro de este nivel de competencia, a través de los siguientes
desempeños:
• Aplicando calor, luz, fuerza y agua sobre materiales.
• Identificando fuentes naturales y artificiales de luz
y calor.
• Describiendo los cambios del agua líquida a sólida
o vapor.
• Describiendo y registrando los cambios producidos
en materiales al aplicarles calor, luz, agua y fuerza.
• Distinguiendo materiales de acuerdo a los efectos que producen en ellos la aplicación de calor,
fuerza, luz y agua.
• Observando y comunicando cambios producidos
en objetos o sustancias por la energía.
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• Realizando esquemas rotulados sobre el ciclo del
agua.
• Describiendo el cambio que experimenta el agua
al pasar desde una etapa a otra de su ciclo natural.
• Relacionando cambios y etapas del ciclo del agua
con la temperatura.
• Representando y comunicando acciones que promueven el cuidado y uso responsable del agua.
• Realizando acciones individuales o colectivas para
el cuidado del agua y los recursos naturales.
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Ejemplos de actividades de aprendizaje para las y los estudiantes
Ficha 5

Ficha 7

Matemática

Nombre(s)

Ciencias Naturales

Nombre(s)

Fecha

Fecha

Curso

Curso

¿Cómo se ocupan los recursos y se manejan
los residuos en Chile?

Difundamos los beneficios del uso responsable
de los recursos
Reunidos en los equipos de trabajo, organicen una campaña de
difusión, la cual deberá responder a la siguiente pregunta: ¿Qué
beneficios aporta el uso responsable de los recursos para su
comunidad?

B Les invitamos a revisar los siguientes datos de la basura en nuestro país.

Basura en Chile
Basura generada anualmente en Chile

6,5

millones de toneladas. El mismo
peso de la pirámide de Giza

Para responder esta gran pregunta deberán crear dos afiches que
se relacionen con el tema que investigaron en las asignaturas de
Lenguaje y Matemática.

=

Un afiche es un cartel
que combina palabras e
imágenes. Su propósito es
entregar información para
difundir a una gran cantidad de personas de manera atractiva y breve.

Procedimiento
B Reúnan toda la información que han desarrollado a lo largo del proyecto (planificación del proyecto, reporte escrito y gráficos de barra).

384 kg. por
persona

Solo un

10% se recicla

C Seleccionen las ideas que les ayuden a reforzar la temática que investigaron y creen dos afiches.
Para su elaboración consideren los siguientes pasos:

Adaptado de http://www.latercera.com/noticia/chile-lidera-produccion-de-basura-anualmente-en-latinoamerica/

Paso 1. Piensen en lo que quieren transmitir con
sus afiches.

El reciclaje no sólo disminuye la cantidad de residuos con los que se ensucia el medio
ambiente, sino que también ayudas a reducir las emisiones de CO2, petróleo, electricidad
y agua y, además, se les da un uso más eficiente a los recursos naturales, a las materias
primas y la energía.
https://top-ten.cl/article/como-el-reciclaje-apoya-la-eficiencia-energetica-y-el-cuidado-medioambiental

C Comenten las siguientes preguntas.

Paso 3. Escriban sólo la información necesaria y
usen letras grandes.

a) ¿Qué acciones de reciclar, reducir, reutilizar beneficiarían a su comunidad?

Paso 4. Elaboren un boceto o borrador de los
afiches.

b) ¿Por qué es importante realizar acciones para reciclar, reutilizar o reducir los residuos?

Paso 5. De acuerdo al boceto que elaboraron,
creen sus afiches. Para ello utilicen los siguientes materiales:

Evaluación
D Evalúa tu participación individual en esta actividad.
Pregunta

Sí

• Cartulina
• Tijeras
• Pegamento

No

¿Leí la información presentada en la ficha?
¿Aporté a la reflexión realizada con el profesor o profesora y mis compañeros y compañeras?
¿Escuché el aporte de mis compañeros y compañeras con respeto y en silencio?

Ministerio de Energía

| 3.28 |

Borrador afiche

Paso 2. Dibujen una imagen o busquen en
Internet, diarios o revistas alguna que les
pueda servir. Recuerden que la imagen es
una gran ayuda para transmitir el mensaje.

• Plumones de distintos colores
• Diarios o revistas
• Lápices de colores

Paso 6. Compartan sus afiches con sus compañeros y compañeras de curso.

Unidad 3 · Tercero básico

Ministerio de Energía

Ficha 1

| 3.34 |

Unidad 3 · Tercero básico

Ciencias Naturales

Nombre(s)

Fecha
Curso

¿Qué necesitan los seres vivos para vivir?
B Observa las siguientes imágenes.

C Reúnete con cuatro compañeros o compañeras y escuchen las preguntas que te
leerá tu profesor o profesora.
D Expongan sus respuestas al resto del curso.

Evaluación
E Con la ayuda de tu profesor o profesora, realiza la actividad de luces de aprendizaje.
Luces de
aprendizaje
Pinta la luz
de acuerdo
a lo que
aprendiste.

Escribe una pregunta que harías a tu
profesor o profesora sobre este tema:

Verde: estoy seguro (a)
de lo que aprendí.
Amarillo: tengo algunas
dudas de lo que aprendí.
Rojo: no estoy seguro (a)
de lo que aprendí.

Ministerio de Energía
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Unidad 1 · Primero básico

Ruta de Progreso de Aprendizajes en Sostenibilidad Energética

Nivel de competencia 3
Competencias del nivel
Dimensión

Competencia

Energía

Explica y demuestra a través de ejemplos, diversos procesos naturales y artificiales con
base en la transferencia y transformación de la energía, reconociendo que el Sol es la
principal fuente de energía para la Tierra.

Sostenibilidad

Reconoce los principales recursos naturales de nuestro país, distinguiendo entre renovables y no renovables, explicando la necesidad de usarlos de manera responsable, en el
contexto de un desarrollo sostenible.

Ciudadanía

Explica la importancia de la energía eléctrica para el desarrollo de nuestra sociedad, asumiendo y promoviendo actitudes de cuidado y uso responsable de ella.

Niveles
escolares

Objetivos de aprendizaje

• OA10. CN. Comparar los tres estados de la materia (sólido, líquido y gaseoso) en relación con
criterios como la capacidad de fluir, cambiar de forma y volumen, entre otros.
• OA16. CN. Explicar los cambios de la superficie de la Tierra a partir de la interacción de sus capas
y los movimientos de las placas tectónicas (sismos, tsunamis y erupciones volcánicas).
4 EB

• OA7. HG. Distinguir recursos naturales renovables y no renovables, reconocer el carácter limitado de los recursos naturales y la necesidad de cuidarlos, e identificar recursos presentes en
objetos y bienes cotidianos.
• OA9. HG. Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su
distribución geográfica y su uso, y reconociendo la importancia de cuidarlos en el marco de un
desarrollo sostenible.
• OA8. CN. Reconocer los cambios que experimenta la energía eléctrica al pasar de una forma a
otra (eléctrica a calórica, sonora, lumínica etc.) e investigar los principales aportes de científicos
en su estudio a través del tiempo.
• OA9. CN. Construir un circuito eléctrico simple (cable, ampolleta, interruptor y pila), usarlo para
resolver problemas cotidianos y explicar su funcionamiento.

5 EB

• OA10. CN. Observar y distinguir, por medio de la investigación experimental, los materiales conductores (cobre y aluminio) y aisladores (plásticos y goma) de electricidad, relacionándolos con
la manipulación segura de artefactos tecnológicos y circuitos eléctricos domiciliarios.
• OA11. CN. Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer medidas para promover su ahorro y uso responsable.
• OA12. CN. Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, considerando océanos,
glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, nubes, vapor de agua, etc.y comparar sus volúmenes,
reconociendola escasez relativa de agua dulce.
• OA14. CN. Investigar y explicar efectos positivos y negativos de la actividad humana en los océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros, proponiendo acciones de protección de las reservas hídricas en Chile y comunicando sus resultados.
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Niveles
escolares

Objetivos de aprendizaje

• OA10. HG. Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre,
hierro, recursos marítimos y forestales, entre otros; diferenciar recursos renovables y no renovables y explicar la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible.
5 EB

• OA11. HG. Analizar y dar ejemplos de diversas maneras en las que el trabajo de las personas,
sus ideas y proyectos potencian y dan valor a los recursos naturales (por ejemplo: tecnología de
riego, elaboración de vinos, uso de madera en la construcción, nuevas formas de explotación
sustentable).
• OA1. CN. Explicar, a partir de una investigación experimental, los requerimientos de agua, dióxido de carbono y energía lumínica para la producción de azúcar y liberación de oxígeno en la
fotosíntesis, comunicando sus resultados y los aportes de científicos en este campo a través del
tiempo.
• OA2. CN. Representar, por medio de modelos, la transferencia de energía y materia desde los
organismos fotosintéticos a otros seres vivos por medio de cadenas y redes alimentarias en diferentes ecosistemas.
• OA8. CN. 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.

6 EB

• OA9. CN. Investigar en forma experimental la transformación de la energía de una forma a otra,
dando ejemplos y comunicando sus conclusiones.
• OA10. CN. Demostrar, por medio de la investigación experimental, que el calor fluye de un objeto caliente a uno frío hasta que ambos alcanzan la misma temperatura.
• OA11. CN. Clasificar los recursos naturales energéticos en no renovables y renovables y proponer medidas para el uso responsable de la energía.
• OA13. CN. Demostrar, mediante la investigación experimental, los cambios de estado de la materia, como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación.
• OA14. CN. Diferenciar entre calor y temperatura, considerando que el calor es una forma de
energía y la temperatura es una medida de lo caliente de un objeto.
• OA15. CN. Medir e interpretar la información obtenida al calentar y enfriar el agua, considerando
las transformaciones de un estado a otro.

|
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Las y los estudiantes pueden evidenciar el logro de este nivel de competencia, a través de los siguientes
desempeños:
• Identificando al Sol como la principal fuente de
energía para nuestro planeta.
• Reconociendo que la energía se manifiesta en
diversas formas.
• Identificando algunas formas de energía en su
entorno.
• Reconociendo y describiendo situaciones en que
la energía es transferida de un cuerpo a otro.
• Describiendo situaciones del entorno en que la
energía se transforma de una forma a otra.
• Explicando en forma general, el flujo de energía
en la naturaleza desde el Sol y los organismos
fotosintéticos hacia los demás componentes del
ecosistema.
• Reconociendo los principales recursos naturales
materiales o energéticos de Chile.
• Distinguiendo entre recursos naturales renovables
y no renovables.

|

• Comunicando medidas de cuidado de los recursos
naturales.
• Reconociendo la importancia del uso responsable
de los recursos naturales.
• Realizando acciones individuales o colectivas para
el uso sostenible de los recursos naturales.
• Reconociendo en su entorno el uso de la electricidad en forma cotidiana.
• Distinguiendo actividades e instituciones cuyo
funcionamiento depende de la energía eléctrica.
• Describiendo la importancia de la energía eléctrica
para nuestra sociedad.
• Explicando medidas para promover el uso responsable y seguro de la energía eléctrica.
• Realizando acciones relacionadas con el uso
sostenible de la energía eléctrica.
• Reconociendo medidas de cuidado y protección
frente riesgos en el uso de la energía eléctrica en
el hogar y la escuela.
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Ejemplos de actividades de aprendizaje para las y los estudiantes
Ficha 1

Ficha 1

Lenguaje y Comunicación

Nombre(s)

Lenguaje y Comunicación

Fecha

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

Curso

¿Por qué Chile está viviendo una revolución solar?

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. Eliminando la emisión de más de 125.000 toneladas de dióxido de carbono
por año.

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

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

Revolución solar en Chile: Conoce las 10 plantas fotovoltaicas
más grandes del país

El Pelícano. Posee una potencia bruta de 100,3 MW (254.880 paneles solares los que equivalen al consumo anual de 125 mil hogares) y se ubica en la comuna de La Higuera de la Región
de Coquimbo. En una superficie 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.

“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 Convencional (ERNC)
en el país y que representan un 17% de la matriz. Esto, debido a que estamos “aprovechando
el potencial energético de nuestro territorio en base a la energía limpia que nos proporciona el
sol”, añadió la Secretaría de Estado. El titular de la cartera, Andrés Rebolledo, sostuvo la semana
pasada que “en este periodo, el sector energía 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 renovables (...) Conoce a continuación cuáles son las plantas solares fotovoltaicas más grandes que se ubican en nuestro país.

Carrera Pinto. Está instalada a 60 kilómetros de la comuna de Copiapó en la Región de Atacama
y cuenta con una potencia bruta de 73,50 MW. (560.832 módulos fotovoltaicos los que equivalen al consumo anual de 122.000 hogares chilenos). En una superficie de 180,5 hectáreas
Evitará la emisión a la atmósfera de más de 127.000 toneladas de CO2.
Pampa Solar Norte. Se ubica en la comuna 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 hogares). En una superficie de 290 hectáreas. Además, evitará la emisión de
100.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.

El Romero. La mayor planta fotovoltaica de América Latina se ubica en la comuna de Vallenar,
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 toneladas de CO2 en centrales de carbón.

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

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. Ahorrando la emisión a la
atmósfera de 380.000 toneladas de monóxido de carbono.

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.

Luz del Norte. Se ubica en la comuna atacameña de Copiapó y posee una potencia bruta de
141 MW, (1, 7 millones de módulos y tendrá la capacidad de suministrar electricidad a 174.000
viviendas). En una superficie de 478 hectáreas. Evitando a su vez emisiones de CO2 equivalentes a más de 185.000 metros cúbicos de CO2 por año.

a) ¿Dónde se concentran principalmente estas plantas solares?

Finis Terrae. Se ubica en la comuna de María Elena, en la Región de Antofagasta, posee una
potencia bruta de 138 MW (668.160 de módulos solares y tendrá la capacidad de suministrar
la electricidad de 198.000 hogares). En una superficie de 576 hectáreas. Evitando de este modo
la emisión a la atmósfera de más de 198.000 tonelada de CO2 al año.

Ministerio de Energía
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b) ¿Qué características geográficas y climáticas presentan los lugares donde se ubican?
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Ficha 4

Ficha 4

Ciencias Naturales

Nombre(s)

Ciencias Naturales

Fecha

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

Objetivo: Evidenciar experimentalmente que los alimentos tienen energía.
Materiales:

¿Cómo evidenciar si tienen energía los alimentos?
B Junto con tu compañero o compañera de banco completen el siguiente diagrama.

es absorbida

La luz
por las

y por

medio de la fotosíntesis la acumulan
como energía
y la

Los seres

usan para su crecimiento y queda
almacenada parte de esa energía en

que

Fósforos o encendedor.

•

Cronómetro o celular.

•

Alfiler.

•

Un vaso con agua.

•

Tapón de corcho.

•

Malla para proteger pelo.

•

Tubo de ensayo.

•

Mascarilla quirúrgica.

•

Termómetro.

•

Pinza de madera,

•

Mechero o vela de base ancha.

•

Balanza.

•

4 gramos de nueces.

•

4 gramos de maní

•

4 gramos de almendra.

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

se alimentan de esta planta
obtienen una parte de la energía

sus raíces, frutas y hojas.

•

química que tenía almacenada.

Cargo (roles)

Función

Coordinador/a

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

Estudiante Responsable

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.

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

.

Ministerio de Energía

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

| 9.24 |

Unidad 9 · Sexto básico

Ministerio de Energía

Ficha 4

| 9.25 |

Unidad 9 · Sexto básico

Ciencias Naturales

E Observa el esquema y responde las siguientes preguntas.
Ciclo de energía
Las células fotoeléctricas transforman
la luz en electricidad.

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

Las plantas
alimentan animales
y personas.

Fotosíntesis
Los rayos solares
calientan la atmósfera
y producen vientos.
Lluvias

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

Los animales
alimentan a
las personas.

Los restos
fósiles de planta
forman carbón
mineral.
Fabricación
de pilas.

Utilización de
carbón en las
fábricas.
Utilización de
petróleo en las
fábricas.

Las pilas
producen
electricidad.
El agua de las presas
mueve generadores y se
obtiene energía eléctrica.

Las centrales térmicas producen
electricidad a partir de un combustible.

Los restos fósiles
de algunos
animales marinos
forman petróleo.
Los vehículos
funcionan con
derivados del
petróleo.

Utilización de
petróleo en las
centrales térmicas.

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?

Ministerio de Energía
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Nivel de competencia 4
Competencias del nivel
Dimensión

Competencia

Energía

Explica mediante modelos, conceptos y magnitudes, el funcionamiento de circuitos eléctricos y la transferencia de energía a través de calor y sus efectos en la materia; para analizar su
aplicación en sistemas domiciliarios y en el diseño de soluciones tecnológicas y sostenibles.

Sostenibilidad

Emplea los conceptos de eficiencia y sostenibilidad para analizar y evaluar la pertinencia
de soluciones o productos tecnológicos, en diversos contextos.

Ciudadanía

Evalúa las diferentes tecnologías de generación de energía eléctrica en Chile, con base
en sus ventajas y desventajas, considerando criterios de eficiencia y sostenibilidad.

Niveles
escolares

Objetivos de aprendizaje

• OA8. CN. Explorar y describir cualitativamente la presión, considerando sus efectos en: Sólidos,
como en herramientas mecánicas. Líquidos, como en máquinas hidráulicas. Gases, como en la
atmósfera.
• OA11. CN. Crear modelos que expliquen el ciclo de las rocas, la formación y modificación de las
rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, en función de la temperatura, la presión y la erosión.
7 EB

• OA14. CN. Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias
puras y mezclas (homogéneas y heterogéneas), los procedimientos de separación de mezclas
(decantación, filtración, tamizado y destilación), considerando su aplicación industrial en la metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre otros.
• OA2. Tec. Diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades de reparación,
adaptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso eficiente de recursos materiales, energéticos y digitales.
• OA8. CN. Analizar las fuerzas eléctricas, considerando: Los tipos de electricidad. Los métodos
de electrización (fricción, contacto e inducción). La planificación, conducción y evaluación de
experimentos para evidenciar las interacciones eléctricas. La evaluación de los riesgos en la vida
cotidiana y las posibles soluciones.

8 EB

• OA9. CN. Investigar, explicar y evaluar las tecnologías que permiten la generación de energía
eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en paneles fotovoltaicos y en generadores (eólicos,
hidroeléctricos o nucleares, entre otros).
• OA10. CN. Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos
eléctricos en serie y en paralelo, en relación con la: Energía eléctrica. Diferencia de potencial.
Intensidad de corriente. Potencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Eficiencia energética.

|
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Niveles
escolares

Objetivos de aprendizaje

• OA11. CN. Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que expliquen el calor como
un proceso de transferencia de energía térmica entre dos o más cuerpos que están a diferentes
temperaturas, o entre una fuente térmica y un objeto, considerando: Las formas en que se propaga (conducción, convección y radiación). Los efectos que produce (cambio de temperatura,
deformación y cambio de estado, entre otros). La cantidad de calor cedida y absorbida en un
proceso térmico. Objetos tecnológicos que protegen de altas o bajas temperaturas a seres vivos
y objetos. Su diferencia con la temperatura (a nivel de sus partículas). Mediciones de temperatura, usando termómetro y variadas escalas, como Celsius, Kelvin y Fahrenheit, entre otras.
• OA22. HG. Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en
Chile, considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio y
de consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y el desarrollo sustentable.
• OA2. Tec. Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o necesidad
establecida, respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad, y utilizando herramientas TIC
en distintas etapas del proceso.

Las y los estudiantes pueden evidenciar el logro de este nivel de competencia, a través de los siguientes
desempeños:
• Explicando el funcionamiento de circuitos eléctricos, describiendo la función de cada uno de sus
componentes.
• Comparando el funcionamiento de circuitos en
serie y paralelo, considerando criterios como
diferencia de potencial, intensidad de corriente,
resistencia y potencia eléctrica.
• Explicando el funcionamiento del circuito eléctrico
domiciliario, describiendo la función de sus componentes principales.
• Aplicando conceptos relacionados con circuitos
eléctricos para diseñar soluciones tecnológicas
que respondan a criterios de eficiencia y sostenibilidad.
• Construyendo soluciones tecnológicas relacionadas con el uso eficiente y sostenible de la energía
eléctrica.
• Explicando el concepto de calor como el proceso
de transferencia de energía térmica entre dos o
más cuerpos, distinguiéndolo de la temperatura.
• Explicando las formas en que se propaga la energía
térmica entre dos o más cuerpos, en situaciones
cotidianas.

|

• Describiendo los efectos del calor en la materia,
relacionándolo con la noción de energía térmica.
• Evaluando la pertinencia de una solución tecnológica, con base en criterios de eficiencia y
sostenibilidad.
• Aplicando criterios de eficiencia y sostenibilidad
para proponer modificaciones y mejoras a productos tecnológicos.
• Explicando aspectos básicos de cómo se genera
electricidad en centrales eléctricas como las térmicas, hidroeléctricas, eólicas, geotérmicas, de
biomasa, solares y fotovoltaicas, entre otras.
• Identificando las características de los diversos
tipos de pilas y baterías que existen en el mercado.
• Explicando las ventajas y limitaciones de la conexión en serie y en paralelo de pilas y baterías.
• Investigando sobre el uso de paneles solares fotovoltaicos y su utilidad en el autoconsumo eléctrico.
• Debatiendo sobre ventajas y desventajas de diversas formas de generación de energía eléctrica,
considerando los recursos naturales empleados,
emisiones, usos, aplicaciones, costos de operación
y de distribución, entre otras variables.
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Ejemplos de actividades de aprendizaje para las y los estudiantes
Ficha 2

Ficha 2

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre(s)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Fecha

C Responde con tu grupo a las siguientes preguntas y registren sus respuestas:
Curso

a) ¿Qué necesidades tiene actualmente una ciudad?
b) ¿Se puede considerar el acceso a internet, TV, el teléfono o el suministro de energía eléctrica
como una necesidad básica? Explica.

Necesidades de una ciudad moderna

c) ¿Qué cosas dejarías de hacer en tu casa o en la escuela si se suspende el suministro de energía eléctrica?
d) ¿De qué manera afectaría a tu ciudad o comunidad no tener acceso a internet o teléfono?

B Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones de tu docente y luego lean el siguiente
texto y desarrollen las actividades indicadas.

e) ¿Qué sucesos pueden alterar o impedir el suministro de energía eléctrica o de comunicaciones? Haz una lista y sepáralos de acuerdo a si su origen es natural o se deben a alguna acción
humana. Sigue el ejemplo dado:

Necesidades básicas para una ciudad que crece

Causas naturales

Causados por acciones humanas

• Caída de un árbol sobre las líneas de transmisión
eléctrica.

Por Raúl Martínez, 28/02/2017 - 20:44

La expansión urbana de La Serena es un
hecho evidente. Proyectos inmobiliarios
cubren gran parte del paño de la ciudad y
es parte del paisaje cotidiano de sus habitantes.
Sin embargo, hay dos hechos que resultan
preocupantes. El primero de ellos es la falta de preocupación del hermosamiento de
calles y avenidas en diferentes sectores,
así como la ausencia de proyectos que propongan un lugar de esparcimiento a los serenenses, por ejemplo en las cercanías del
Río Elqui, a un costado del puente Libertador. La zona aparece abandonada y varias
casas, la mayoría de ellas construcciones
añosas, corren el riesgo de sufrir con algún
deslizamiento como el ocurrido en marzo
de 2015 en la ciudad de Copiapó.
Por otra parte, resulta lamentable la incapacidad de las compañías de telefonía, internet y televisión para entregar sus servicios en algunos sectores de la ciudad. En
particular, llevo varias semanas solicitando
que se instale el servicio en el condominio.

De todas formas, cabe destacar que hoy el
acceso a internet es considerado como un
bien que cada día se coloca entre las prioridades de una sociedad que avanza y que ya
tiene a sus nuevas generaciones entre los
denominados “nativos digitales”, es decir,
aquellos que nacen con implementos tecnológicos a su disposición.

• Caída de postes por sismos.

| 11.9 |

• Incendios forestales.

f) ¿Qué tipos de riesgos naturales existen en mi localidad que puedan afectar el suministro de
energía eléctrica o el acceso a telecomunicaciones e internet?

Según la última encuesta de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 72 por
ciento de los hogares de Chile tiene acceso
a internet, con un 74 por ciento en zonas
urbanas y un 56 por ciento en sectores rurales. Es decir, nada justifica que un sector
que está a menos de 30 minutos del centro
de la ciudad no pueda contar con acceso
a este servicio que muy pronto será básico
para los chilenos.

Evaluación
D Evalúa tu participación individual en esta actividad.
Yo,

Sí

No

¿Respondí las preguntas después de leer el texto y comentar con mis compañeros?
¿Ayude a encontrar respuestas en el grupo?
¿Les permití a mis compañeros expresarse?
¿Puedo identificar necesidades de una ciudad moderna?

¡A los ejecutivos de las compañías solo adelantarles que los vecinos del condominio
están a la espera de una empresa que entregue el servicio... el primero que llega gana!

¿Reconozco qué actividades no puedo hacer sin energía eléctrica?
¿Reconozco los efectos que tiene el no tener acceso a comunicaciones?
¿Identifico posibles causas naturales que afecten el suministro de energía eléctrica o el acceso a
telecomunicaciones e internet?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:

Fuente: http://www.diarioeldia.cl/opinion/cartas-al-director/necesidades-basicas-para-ciudad-que-crece.
Recuperado el 20/11/2018.
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Ficha 1

Ficha 1

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre(s)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Fecha

F ¿Qué es el desarrollo sostenible?
Curso

En los recuadros se registran diversas afirmaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.
No gastar los
recursos de
las futuras
generaciones

¿Qué es el desarrollo sostenible?
B Reúnete con tus compañeros en un grupo a partir de lo que te indicará el docente.

Cuidar el entorno

C Observa las imágenes.

Eficiencia
energética

No contaminar

Usar ERNC

Disminuir las
emisiones
del trasporte
público

Usar la bicicleta

Implementar vedas

Ahorrar recursos

Limitar las ciudades

Reciclar,
reutilizar,
reducir
BIOCOMBUSTIBLE
TE
OR
SP
AN
TR BICO
PÚ

a) Discute con tus compañeros y registren qué es para ustedes el desarrollo sostenible.
TR
EC ANSP
OL
ÓG ORTE
ICO

BIC
EL ICLE
ÉC
TR TAS
ICA
S

BU
SE

LÉ

CT
R

ICO

VIL
MÓ O
TO RIC
AU ÉCT
EL

D Responde en forma individual.
a) ¿Qué representan?

b) ¿Cómo se relaciona con el ambiente?

b) ¿Cómo se relacionan con el desarrollo sostenible?

c) ¿Existe alguna relación entre el desarrollo sostenible y el uso de energía? Expliquen.

c) ¿Qué papel juega la energía en estos casos?

d) ¿Qué acciones se deben realizar para que una plantación de árboles para leña sea sostenible?

d) ¿Qué formas de energía usas en tu hogar?

e) ¿De qué manera puedes contribuir al desarrollo sostenible en tu casa? Señala al menos cinco
ejemplos.

e) ¿Qué entiendes por generación de energía solar?
f) ¿Qué lugares conoces que funcionen con energía solar?

f) ¿Qué acciones impulsan las autoridades en Chile para contribuir al desarrollo sostenible?
Nombra al menos cinco ejemplos.

g) ¿Qué condiciones debe cumplir un hogar para usar energía solar?
E Comenta tus respuestas con tus compañeros.

Ministerio de Energía
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Ficha 1
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G La ONU establece los siguientes objetivos para el desarrollo sostenible:

a) Discute con tus compañeros y registren qué es desarrollo sostenible.

b) Comparen su respuesta con el concepto de desarrollo sostenible formulado por la ONU que
el docente les mostrará. ¿En qué coinciden?

Evaluación
H Evalúa tu participación individual en esta actividad.
Yo,

Sí

No

¿Ayudé a encontrar respuestas en el grupo?
¿Permití a mis compañeros expresarse?
¿Me concentré en el trabajo?
¿Permití a los demás trabajar sin distraerlos?
¿Reconocí actividades que tienen impactos sobre el medio?
¿Puedo explicar qué es un impacto sobre el ambiente?
¿Puedo describir medidas de mitigación?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:

Ministerio de Energía
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Nivel de competencia 5
Competencias del nivel
Dimensión

Competencia

Energía

Aplica modelos ondulatorios y los parámetros que describen las ondas para explicar la
propagación de algunas formas de energía, su interacción con los materiales y sus efectos en el funcionamiento de algunos artefactos tecnológicos.

Sostenibilidad

Explica el flujo de materia y energía en los ecosistemas, analizando el impacto de la acción humana sobre los recursos naturales y sus efectos en el equilibrio natural, proponiendo medidas de mitigación en el contexto del desarrollo sostenible.

Ciudadanía

Analiza las relaciones entre el proceso de industrialización, el uso de recursos energéticos y los impactos en el medio ambiente, para debatir y argumentar desde la perspectiva
del desarrollo sostenible.

Niveles
escolares

Objetivos de aprendizaje

• OA7. CN. Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la respiración celular
en el ecosistema considerando: El flujo de la energía. El ciclo de la materia.
• OA8. CN. Explicar y evaluar los efectos de acciones humanas (conservación ambiental, cultivos,
forestación y deforestación, entre otras) y de fenómenos naturales (sequías, erupciones volcánicas, entre otras) en relación con: El equilibrio de los ecosistemas. La disponibilidad de recursos
naturales renovables y no renovables. Las posibles medidas para un desarrollo sustentable.

I EM

• OA9. CN. Demostrar que comprende, por medio de la creación de modelos y experimentos, que
las ondas transmiten energía y que se pueden reflejar, refractar y absorber, explicando y considerando: Sus características (amplitud, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación,
entre otras). Los criterios para clasificarlas (mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales, superficiales).
• OA13. CN. Describir el origen y la propagación, por medio del modelo ondulatorio, de la energía
liberada en un sismo, considerando: Los parámetros que las describen (epicentro, hipocentro,
área de ruptura, magnitud e intensidad). Los tipos de ondas sísmicas (primarias, secundarias y
superficiales). Su medición y registro (sismógrafo y escalas sísmicas).
• OA25. HG. Analizar el impacto del proceso de industrialización en el medioambiente y su proyección en el presente, y relacionarlo con el debate actual en torno a la necesidad de lograr un
desarrollo sostenible.

|
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Niveles
escolares

Objetivos de aprendizaje

• OA24. HG. Analizar y debatir sobre los desafíos pendientes para el país, por ejemplo, reducir la
probreza y la desigualdad, garantizar los derechos de los grupos discriminados, lograr un desarrollo sustentable, perfeccionar el sistema político y fortalecer la relación con los países vecinos,
y reconocer los deberes del Estado y la responsabilidad de todos los miembros de la sociedad
para avanzar en ellos.
II EM

• OA1. TEC. Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales en una perspectiva de sustentabilidad.
• OA2. TEC. Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos
perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales en una perspectiva de
sustentabilidad, utilizando herramientas TIC colaborativas de producción, edición, publicación y
comunicación.

Las y los estudiantes pueden evidenciar el logro de este nivel de competencia, a través de los siguientes
desempeños:
• Utilizando el modelo ondulatorio para explicar que
una onda es una forma de propagación de energía.
• Distinguiendo y caracterizando diversos tipos de
onda de acuerdo a criterios como medio de propagación, generación, tipo de vibración.
• Identificando los principales parámetros cuantitativos que caracterizan una onda, como amplitud,
periodo, frecuencia, longitud de onda y rapidez.
• Estableciendo relaciones matemáticas entre
los parámetros cuantitativos que caracterizan a
una onda.
• Explicando diversas situaciones experimentales o
del entorno, a través de fenómenos ondulatorios
como la reflexión, la refracción y la absorción.
• Explicando el funcionamiento de algunos artefactos cotidianos a través del concepto de ondas.
• Describiendo el funcionamiento de algunos sistemas a través de modelos ondulatorios.
• Empleando modelos para explicar el flujo de energía y materia en el ecosistema.
• Reconociendo el impacto de actividades humanas
sobre el ecosistema y los recursos naturales.

|

• Describiendo las implicancias sociales, económicas
y ambientales de acciones humanas con efectos
positivos y negativos en el equilibrio de ecosistemas, a nivel local y global.
• Evaluando la sustentabilidad de los hábitos de consumo y producción de los individuos y la sociedad
considerando la disponibilidad de recursos naturales renovables y no renovables en su región.
• Describiendo consecuencias de fenómenos naturales (geológicos y climáticos, entre otros) en el
ambiente y en la sociedad considerando los efectos del cambio climático.
• Explicando los beneficios de medidas para el desarrollo sustentable en relación con el equilibrio de
los ecosistemas y la disponibilidad de recursos
naturales para las actuales y futuras generaciones.
• Proponiendo acciones humanas para el desarrollo
sostenible que consideren la diversidad cultural, la
promoción de la salud y la urbanización sostenible,
entre otros.
• Comunicando efectos perjudiciales relacionados
con el uso de recursos energéticos y/o materiales
del entorno local o regional, desde una perspectiva
de sustentabilidad, usando herramientas TIC.
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Ejemplos de actividades de aprendizaje para las y los estudiantes
Ficha 5

Ficha 6

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre(s)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre(s)

Fecha

Fecha

Curso

Curso

Factores que inﬂuyen sobre el medio ambiente

Ecosistemas y sistemas urbanos

B En la imagen se representan los diversos factores que generan presión sobre el medio ambiente. Obsérvalos y comenta con tus compañeros sobre aquellos que crees que son más relevantes
en Chile y en la localidad donde vives. Luego revisa la información que se presenta en la tabla.
Con esta información, realiza las actividades de la página siguiente.

El funcionamiento de una ciudad industrial (sistema urbano) se puede comparar con el funcionamiento de un ecosistema natural, ya que en ambos casos se requiere energía o se consumen y producen recursos. Es decir, en ambos casos hay flujo de energía y materia.
A partir de esta idea, junto a tu grupo de trabajo, comparen un ecosistema natural con una ciudad
industrializada (sistema urbano), registrando sus conclusiones en la siguiente tabla.

Factores que influyen sobre el medio ambiente
Consumo
de energía

Industrialización
descontrolada

Aspecto
comparativo

Desarrollo
tecnológico

Desechos
industriales

¿Qué se
produce?

Necesidades
de alimentación
Producción
de alimentos

Urbanización
Consumo de
recursos naturales

Crecimiento de
la población

Uso cambiante
de la tierra

¿Qué se
consume?

Movimiento de
la población

Riqueza y
deuda nacional

Comercio
nacional
Producción de
la economía

¿Qué se
desecha?

Comercio
internacional

En el siguiente cuadro se representa cómo ha aumentado el número de grandes ciudades en
América Latina y la cantidad de personas que viven en ellas.

Densidad
poblacional

América Latina y el Caribe: concentración de la población en ciudades grandes, 1970-2010
Año

1970

N° de grandes ciudades
Población (en miles de personas).

Sistemas urbanos (ciudades
industrializadas)

Ecosistemas

1980

1990

2000

2010

17

26

38

48

56

54 000

86 000

120 000

157 000

186 000

Flujo de
energía

Fuente: Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Población de la CEPAL,
sobre la base de Naciones Unidas, “Perspectivas de urbanización mundial: Revisión 2010” y “Perspectivas de
urbanización mundial: Revisión 2007”. En: https://www.cepal.org/notas/73/Titulares2.html.
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Ficha 7
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre(s)

Fecha
Curso

Flujo de materia y energía en un sistema urbano

B Sobre la base del esquema anterior desarrolla las siguientes actividades.
a) Una ciudad es un sistema urbano en el que entran y salen diversos elementos, como se
muestra en la tabla siguiente. Analiza y discute con tus compañeros para completar la tabla.
Elementos que entran Funciones que cumple en el sistema Elementos que salen del
al sistema urbano
urbano o en el ecosistema
sistema urbano
Alimentación, higiene, procesos
Agua
Aguas residuales.
industriales.

b) Averigua qué se hace con los desechos producidos por un sistema urbano. Puedes usar tu
ciudad como ejemplo.
C Enumera los recursos energéticos que consume el sistema urbano donde vives y cuál es su fuente de energía; por ejemplo: combustibles fósiles, biomasa, eólica o fotovoltaica.
Recurso energético que consume el sistema urbano

Fuente de energía

1.
2.
3.

Ministerio de Energía
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Nivel de competencia 6
Competencias del nivel
Dimensión

Competencia

Energía

Emplea modelos para explicar el cambio climático, su relación con las actividades humanas y sus efectos en los ecosistemas, proponiendo medidas para su mitigación y/o
adaptación.

Sostenibilidad

Diseña proyectos relacionados con el uso sostenible de los recursos naturales, considerando eficiencia energética, elementos de economía circular, manejo de residuos y mitigación/adaptación a los efectos del cambio climático.

Ciudadanía

Participa en el análisis y debate en torno a conflictos socioambientales de su comunidad,
promoviendo la búsqueda de soluciones basadas en la justicia ambiental y el desarrollo
sostenible.

Niveles
escolares

Objetivos de aprendizaje

• OA1. CspC 3 o 4 M (A y S). Investigar el ciclo de vida de productos de uso cotidiano y proponer,
basados en evidencia, estrategias de consumo sostenible para prevenir y mitigar impactos ambientales.
• OA2. CspC 3 o 4 M (A y S). Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la
protección y utilización sostenible de recursos naturales de Chile, considerando eficiencia energética, reducción de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas
o gestión de residuos, entre otros.

III EM

• OA3. CspC 3 o 4 M (A y S). Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus
componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación.
• OA2. CspC 3 o 4 M (S, P y A). Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las
amenazas existentes en el hogar y en el mundo del trabajo (en sistemas eléctricos y de calefacción, y exposición a radiaciones, entre otros) para disminuir posibles riesgos en el bienestar de
las personas y el cuidado del ambiente.
• OA4. EC. Evaluar las relaciones entre el Estado y el mercado, considerando temas como sueldos
justos, productividad, carga tributaria, comercio justo, probidad, desarrollo sustentable, riqueza
y pobreza.
• OA7. EC. Distinguir relaciones políticas, económicas y socioculturales que configuran el territorio en distintas escalas, proponiendo alternativas para avanzar en justicia social y ambiental.

IV EM

• OA2. EC. Participar de forma corresponsable y ética en la búsqueda de estrategias y soluciones
a desafíos, problemas y conflictos en diversas escalas, que impliquen armonizar desarrollo, democracia, equidad y sustentabilidad.
• OA3. EC. Analizar el impacto de diversos modelos de desarrollo y las políticas económicas en la
vida cotidiana y en el cambio climático, en función de la sustentabilidad y del aseguramiento de
una vida digna y justa para todos y todas con condiciones para el desarrollo personal y colectivo.

|
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Las y los estudiantes pueden evidenciar el logro de este nivel de competencia, a través de los siguientes
desempeños:
• Desarrollando modelos para explicar los efectos del
cambio climático en la naturaleza y en la sociedad,
como calentamiento global, pérdida de biodiversidad, acidificación de océanos, derretimiento de
glaciares, entre otros.
• Describiendo el cambio climático sobre la base de
evidencias y modelos, relacionando posibles causas y consecuencias de acuerdo a las evidencias
científicas.
• Analizando los impactos del consumo de energía
y las emisiones en la naturaleza, especialmente en
el calentamiento global y el cambio climático.
• Construyendo y comunicando argumentos, basado
en evidencias, sobre la importancia de actuar de
inmediato frente al cambio climático.
• Analizando críticamente soluciones de mitigación
frente al cambio climático.
• Analizando controversias públicas sobre cambio
climático, considerando implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales.
• Identificando oportunidades o necesidades para
la protección ambiental a nivel local a partir de la
investigación de la utilización de recursos naturales de Chile, considerando eficiencia energética,
reducción de emisiones, tratamiento de recursos
hídricos, conservación de ecosistemas o gestión
de residuos, entre otros.

|

• Examinando soluciones para la protección y utilización sostenible de recursos naturales en Chile que
respondan a necesidades ambientales existentes
a nivel local.
• Diseñando y planificando soluciones creativas para
la protección y utilización sostenible de recursos
naturales en contexto local, evaluando sus implicancias sociales, éticas y legales.
• Describiendo conflictos socio ambientales en su
comunidad, identificando posibles causas, actores
y efectos en la comunidad.
• Aplicando los conceptos de justicia ambiental y
desarrollo sostenible para analizar conflictos socio
ambientales en su comunidad.
• Argumentando para la búsqueda de soluciones
a conflictos socio ambientales de su comunidad,
con base en la justicia ambiental y el desarrollo
sostenible.
• Participando en debates relacionados con conflictos socio ambientales de su comunidad.
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Ejemplos de actividades de aprendizaje para las y los estudiantes
Ficha 2

Ficha 2

Ciencias para la Ciudadanía

Nombre(s)

Fecha

al cambio climático y la reducción del
riesgo de desastres en los sistemas educativos es una estrategia indispensable
para incrementar la capacidad de los niños y las niñas de convertirse en agentes
de cambio, mejorar su capacidad de recuperación ante el cambio climático y los
desastres, y atenuar los riesgos. El riesgo
y las repercusiones del cambio climático
y los desastres son más calamitosos entre
las poblaciones más vulnerables, debido a
las desigualdades y la discriminación por
razón de género, origen étnico, discapacidad y ubicación geográfica. Debe garantizarse una mayor equidad. La educación

Curso

¿Cuán preparados estamos frente al
cambio climático?
B Lean el siguiente texto.

La adaptación al cambio climático
El cambio climático es un fenómeno mundial. Sin embargo, sus secuelas son más
dañinas para quienes viven en condiciones de pobreza, sobre todo en los países
en desarrollo y en los pequeños estados
insulares en desarrollo.
Los niños que viven en regiones propensas a los impactos del cambio climático
también tienen más probabilidades de
convertirse en sus víctimas.

Los niños con más de uno de estos factores agravantes tienen más probabilidades
de resultar perjudicados. Se prevé que, en
algunas regiones, los fenómenos meteorológicos extremos serán más frecuentes
y de mayor duración. Se precisan respuestas inmediatas del sector educativo,
al igual que respuestas a mediano y largo
plazo. La educación tiene la posibilidad de
transfor-mar las vidas de los niños afectados por el cambio climático. Los niños que

de calidad puede ser vital para abordar
las desigualdades sociales que se exacerban por el cambio climático y el riesgo
de desastres. La educación adaptada a las
necesidades del niño constituye un enfoque ético y económico para hacer frente
al cambio climático y el riesgo de desastres, así como también para impulsar el
desarrollo sostenible. Es preciso garantizar la calidad. Ampliar la escala e incorporar la adaptación al cambio climático y
la reducción del riesgo de desastres en los
sistemas educativos tiene sentido desde
el punto de vista económico y contribuye
a alcanzar las metas de los ODM.

Fuente: Adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres en el sector de la Educación. Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).

C Respondan las preguntas para luego, compartirlas con el grupo curso:
Adaptación al cambio climático y
reducción del riesgo de desastres
en el sector de la educación

a) ¿Cuál es el propósito del artículo?

MANUAL de recUrsos

Las condiciones de vida son más precarias
para las niñas en general, y para los niños
y niñas que viven en barrios urbanos marginales y en zonas rurales, los que pertenecen a minorías étnicas y grupos indígenas, y los que padecen discapacidades.

b) ¿Por qué, según el artículo, los niños más desfavorecidos son más vulnerables al cambio
climático?
más sufren por esta causa también son los
que más probabilidades tienen de ser excluidos de la enseñanza, como resultado
del cambio climático y la degradación del
medio ambiente.
La infancia es el sector de la población
más duramente golpeado por el cambio
climático y los desastres, y sus derechos
deben protegerse. Integrar la adaptación

| 20.13 |
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Ciencias para la Ciudadanía
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Ficha 1

Ciencias para la Ciudadanía

Nombre(s)

Unidad 20 · Tercero medio

Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Ciencias para la Ciudadanía

Fecha

B Considerando los datos del gráfico anterior, ¿a qué porcentaje del total mundial equivalen estas
emisiones si hoy en día son casi 33 000 millones de toneladas las emitidas por todo el mundo?

Curso

Países más contaminantes
C ¿Cuál es el promedio de emisiones de CO2 generados por estas naciones?
La contaminación de la atmósfera terrestre mediante CO2 es una de las principales causas
del efecto invernadero y, por extensión, del cambio climático. A lo largo de la última década,
los cuatro emisores principales de CO2 han contribuido al 55% de las emisiones totales,
mientras que los miembros del G20, es decir las 20 naciones más ricas del mundo, generan
el 78% del total.

D Si China disminuye un 10% sus emisiones de CO2, ¿tendrá el mismo impacto medioambiental si
Turquía disminuye sus emisiones en un 10%? Explica.

E Si un país tiene alta cantidad de emisiones de CO2, ¿se puede concluir inmediatamente que se
trata de un país industrializado? Explica tu respuesta.

Autoevaluación
F Para evaluar tu trabajo completa el siguiente esquema.
Lo que sabía antes de este tema

Lo que aprendí después de trabajar
con esta ficha

https://elordenmundial.com/mapas/los-paises-que-mas-co2-generan-del-mundo/

Países
contaminantes
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Nivel de competencia 7 Sobresaliente
Competencias del nivel
Dimensión

Competencia

Energía

Demuestra autonomía y capacidad de reflexión personal en relación a las necesidades
energéticas personales y de su comunidad, para implementar acciones o proyectos relacionados con el uso de energías renovables o la eficiencia energética, para promover el
desarrollo sostenible y beneficiar a su comunidad.

Sostenibilidad

Demuestra comprensión y capacidad de reflexión personal en relación a los efectos del
cambio climático, para participar en forma proactiva en el diseño e implementación de
soluciones efectivas para su mitigación/adaptación y la promoción del uso sostenible
de los recursos naturales, la eficiencia energética, el manejo de residuos y la economía
circular en proyectos personales y comunitarios.

Ciudadanía

Lidera la organización de debates y el análisis de problemáticas socioambientales en su
comunidad, promoviendo la participación de los diversos actores, para la búsqueda de
soluciones efectivas con base en la justicia ambiental y el desarrollo sostenible.

Las y los estudiantes pueden evidenciar el logro de este nivel de competencia, a través de los siguientes
desempeños:
• Analizando y evaluando oportunidades de su
entorno para proponer proyectos e intervenciones
relacionadas con la sostenibilidad o la eficiencia
energética.
• Organizando a la comunidad para implementar
proyectos relacionados con la sostenibilidad o la
eficiencia energética.
• Demostrando conocimiento general de las diversas
oportunidades o líneas de apoyo estatales y privadas para el desarrollo de proyectos relacionados
con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

|

• Aplicando conocimientos generales sobre el uso
sostenible de los recursos naturales, la eficiencia
energética, el manejo de residuos y la economía
circular, para proponer iniciativas que mejoren las
condiciones de su comunidad.
• Evaluando los alcances de problemáticas socio
ambientales de su comunidad para proponer soluciones basadas en la sostenibilidad.
• Analizando problemáticas socio ambientales
para identificar sus posibles causas, actores
involucrados y potenciales consecuencias, para
proponer soluciones creativas considerando la
justicia ambiental.
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Ejemplos de actividades de aprendizaje para las y los estudiantes
Ficha 6

Ficha 6

Filosofía

Nombre(s)

Filosofía

Fecha

C Elaboren al menos dos argumentos que se pueden considerar a favor de la postura medioambientalista.

Curso

Argumento 1

Argumento 2

Controversia medioambiental
El proyecto minero y portuario Dominga busca extraer y embarcar
12 millones de toneladas de hierro, más otras 150 mil toneladas
de concentrado de cobre, anualmente.
Todo eso ocurriría a 35 kilómetros de la Reserva Nacional
Pingüino de Humboldt y las Reservas Marinas Isla Chañaral e isla
Choros y Damas. Áreas protegidas que forman parte de una región
más amplia, conocida como el Archipiélago de Humboldt.

D Elaboren al menos dos argumentos que se pueden considerar a favor de la postura económica.
Argumento 1

Argumento 2

 Pingüinos de Humboldt.

Lean las siguiente noticias y realicen las actividades.
Noticia 1

Noticia 2

Ad portas de los alegatos que se llevarán a cabo
en el Tribunal Ambiental por el caso Dominga,
la Alianza Humboldt, organización que reúne a
más de 90 agrupaciones que buscan proteger el
archipiélago de Humboldt, se consolida después
de un año de creación, y se encuentra a la espera de que vuelva a confirmarse el rechazo al proyecto minero-portuario Dominga que pretende
instalarse en esta zona. “Este proyecto ha sido
muy controvertido pues pretende emplazarse
en un área de alta biodiversidad, lo que genera
un total rechazo de las organizaciones ambientales y ciudadanas”, enfatizó la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona.

Según estudio de la Universidad Adolfo
Ibáñez el Proyecto minero-portuario
Dominga es considerado “clave” para
la reactivación.

E ¿Cuáles son los aportes que ofrece el diálogo cuando nos enfrentamos a un tema controversial?

Una encuesta realizada por dicha casa
de estudios entre altos directivos empresariales del país determinó que la
iniciativa impulsada por Andes Iron
en la comuna de La Higuera, está entre las más “apreciadas” en términos
de su positivo impacto en áreas como
empleo, impacto social, recaudación
fiscal y en general, en el proceso de recuperación económica del país.

Extraído el 11 de marzo de 2021 de https://radio.uchile.cl/2020/03/01/
alianza-humbolt-cumple-un-ano-y-se-mantiene-alerta-frente-aalegatos-por-el-caso-dominga/

F Revisando las características del diálogo filosófico, ¿por qué vale la pena dialogar aun cuando
no se resuelva la controversia a la que nos enfrentamos? Fundamenten.

Extraído el 11 de marzo de 2021 de Diario el Día - http://
www.diarioeldia.cl/economia/proyecto-minero-portuariodominga-es-considerado-clave-para-reactivacion

B A partir de estas noticias, completen la siguiente tabla:

Autoevaluación

¿Cuál es el tema que está en discusión?

G Conversen en el grupo considerando las preguntas.

¿Cuáles son las posturas que se enfrentan?

a) ¿Qué actividad les pareció más fácil? ¿Cuál más difícil? ¿Por qué?

¿Qué argumentos plantea cada postura?

b) ¿Necesitan mejorar su trabajo en el equipo? ¿Por qué?

¿Por qué se trata de un tema controversial?
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Ficha 7

Educación Ciudadana

Nombre(s)

Fecha

Unidad 23 · Tercero medio
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Educación Ciudadana

c) ¿Qué derechos humanos son vulnerados en estos conflictos socioambientales?

Curso

Conflictos socioambientales en Chile
d) ¿Por qué es importante que la información sobre los conflictos medioambientales sea
pública y accesible a la comunidad?

B Visiten la página web https://mapaconflictos.indh.cl donde encontraran el mapa con los conflictos socioambientales de Chile y completen la tabla.
Situación actual
Total

Activos

Latentes

Sector Productivo involucrado
Cerrados

Minería

Energía

Saneamiento
ambiental

Otros

118

C Seleccionen 2 conflictos socioambientales de su región presentes en este mapa y respondan las
siguientes preguntas.

e) ¿Qué acciones ha impulsado la comunidad para denunciar o buscar soluciones a los conflictos medioambientales de tu región?

a) ¿Qué efectos medioambientales tienen las actividades productivas desarrolladas en su
región?

b) Completen el esquema.

Autoevaluación
D Para evaluar el taller respondan las siguientes preguntas:

Conflictos ambientales en su región

a) ¿Qué aprendieron sobre los conflictos socioambientales en Chile?
Desventajas

b) En una sociedad democrática, ¿qué beneficios tiene para la comunidad informarse sobre los
temas ambientales?

Ventajas

c) ¿Qué actitudes se deben reforzar para trabajar en equipo?
d) ¿Qué elementos deben fortalecer para terminar con éxito el proyecto?
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