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Presentación
La presente unidad didáctica combina el conocimiento de tres asignaturas diferentes: Historia,
Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales
y Tecnología, las cuales integran diferentes aspectos de la energía en los ámbitos de la sociedad,
la ciencia y la tecnología. La articulación de estos
saberes se da mediante los objetivos de aprendizaje declarados en las Bases Curriculares para
estas tres asignaturas.
El tema central de esta unidad se relaciona con las
necesidades energéticas de la sociedad, especialmente el uso de los recursos y el entorno geográfico, promoviéndose la utilización responsable de
la naturaleza y la práctica de acciones de cuidado
de dichos recursos para un desarrollo sustentable.
La adaptación de un grupo humano a un determinado espacio geográfico considera también tomar
medidas para prevenir o mitigar los efectos de
posibles catástrofes naturales, como aquellas provocadas por la actividad sísmica o volcánica, o las
derivadas de fenómenos meteorológicos, muchas
veces reforzadas por las consecuencias de actividades humanas como la deforestación o la excesiva intervención en el paisaje.
Cuando se desencadenan este tipo de catástrofes, se habla de desastres socionaturales, ya que

no solo dependen de una amenaza física externa
(naturaleza), sino también de la capacidad de reacción de las personas (sociedad). Uno de sus efectos
es demostrar nuestra dependencia del suministro
de energía.
En esta unidad —a través de las Ciencias Naturales— se estudiarán las fuerzas que generan varios
tipos de energía presentes en estos fenómenos
naturales y el impacto que tienen en el ser humano.
Mediante la Tecnología, se buscará aportar con el
diseño y construcción de una solución tecnológica
consistente en un prototipo de máquina solar para
situaciones de emergencia.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que los conceptos que se abordarán en la unidad son de alta
relevancia para el nivel, puesto que motivan a los
estudiantes a analizar críticamente y de manera
práctica la relación entre sociedad y ambiente,
visualizando y proyectando soluciones creativas e
innovadoras para aportar a un desarrollo sustentable. Así, junto a la construcción del conocimiento
disciplinar, se promueve la apropiación de hábitos
y el desarrollo de actitudes de respeto y valoración
del entorno socionatural, a través del trabajo colaborativo para el diseño y producción de soluciones
basadas en el marco del Aprendizaje Basado en
Proyectos.
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Objetivos de Aprendizaje de la Unidad
Ciencias
Naturales

OA 9. Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones de distribución de la actividad
geológica (volcanes y sismos), los tipos de interacción entre las placas (convergente, divergente y
transformante) y su importancia en la teoría de la deriva continental.

Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales

OA 21. Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre
el ser humano y el medio, e identificar factores que inciden en el asentamiento de las sociedades
humanas (por ejemplo, disponibilidad de recursos, cercanía a zonas fértiles, fragilidad del medio
ante la acción humana, o la vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno).

Tecnología

OA 2. 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.

Objetivo de
Aprendizaje
Transversal

Dimensión cognitiva–intelectual. Analizar, interpretar y organizar información con la finalidad
de establecer relaciones y comprender procesos y fenómenos complejos, reconociendo su
multidimensionalidad, multicausalidad y carácter sistémico.

Clases de la unidad
Clase 1. ¿Cuáles son mis
necesidades básicas y cuáles las
de mi ciudad?

Ficha 1 Necesidades básicas de los seres humanos

Clase 2. ¿Qué servicios básicos
se ven afectados por los eventos
socionaturales?

Ficha 3 Sismos y energía eléctrica

Ficha 2 Necesidades de una ciudad moderna

HGCS

CN

Clase 3. ¿Qué efectos pueden
generar fénomenos naturales
en el suministro de energía y
servicios básicos?

Tec

Clase 4. Construyamos nuestra
solución energética para
enfrentar una emergencia.

Ficha 4 ¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

Ficha 5 Actividad sísmica y volcánica en Chile

Ficha 6 Construcción de una solución tecnológica
Ficha 7 Evaluación de una solución tecnológica
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La ruta del proyecto
HGCS

Clase 1.

1

Ficha 1
Necesidades básicas
de los seres humanos

Punto de
partida

Ficha 2
Necesidades de una
ciudad moderna

2

Š Qué sabemos.

HGCS

Clase 1.

Ficha 4
¿Cómo planificamos
nuestro proyecto?

4

Ficha 3
Sismos y
energía eléctrica

Organización y
planificación

3

Formación de
equipos

Definición del
producto final

Š Asignación de roles.
Š Distribución de tareas.

CN

Clase 1.

6

Ficha 5
Actividad sísmica y
volcánica en Chile

Análisis y síntesis

Š Búsqueda de
información.

Š Resolución de problemas.
Š Toma de decisiones con relación
a dar la mejor respuesta a la
pregunta inicial.

Clase 2.

Recopilación de
información

Š Recuperación de
conocimientos
previos.

Š Puesta en común de sus
conclusiones.

Tec

5

7

Producción

Ficha 6
Construcción de una
solución tecnológica

Š Aplicación de nuevos
conocimientos.
Š Desarrollo y ejecución
del producto final.

Ficha 7
Evaluación de
una solución
tecnológica

10

Evaluación y
autoevaluación

9
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Respuesta colectiva
a la pregunta inicial

8

Presentación
del proyecto

Š Preparación.
Š Exposición.
Š Evaluación de
los asistentes o
expertos.
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Clase X
1

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

¿Cuáles son mis necesidades básicas y cuáles las
de mi ciudad?
Planificación
Tiempo
estimado

Objetivo de Aprendizaje
OA 21. Reconocer procesos de adaptación y transformación que se
derivan de la relación entre el ser humano y el medio, e identificar
factores que inciden en el asentamiento de las sociedades
humanas (por ejemplo, disponibilidad de recursos, cercanía a
zonas fértiles, fragilidad del medio ante la acción humana, o la
vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno).

2 horas

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Analizar, interpretar y
organizar información con la finalidad de establecer relaciones y
comprender procesos y fenómenos complejos, reconociendo su
multidimensionalidad, multicausalidad y carácter sistémico.

Conceptos clave

Recursos
• Ficha 1
(páginas
7 y 8)
• Ficha 2
(páginas
9 y 10)

Indicadores de
evaluación
• Explican cómo
los factores de
disponibilidad de
recursos y la cercanía
de zonas fértiles, entre
otros, inciden en la
relación ser humanomedio, reconociendo
aspectos positivos y
negativos de estos
factores.

necesidades básicas, necesidades ciudad, recursos naturales

Orientaciones didácticas
El propósito de esta clase es orientar a los estudiantes para que deduzcan por sí mismos la necesidad del
ser humano de los recursos naturales que lo rodean
y su dependencia de ellos como fuentes de energía
para sus actividades diarias, ya sea relacionadas con
sus labores propias, o bien con las de su mismo organismo. Esta deducción sobre la dependencia del ser
humano de su entorno debe ser guiada por el docente,
incentivando la participación constante, el diálogo
y la discusión de ideas. Recuerde que todas las ideas
de los estudiantes son lícitas mientras ellos razonan y
descubren cuáles son válidas y cuáles deben desechar.
Mediante las actividades de esta clase se busca acercar a los estudiantes a una idea de proyecto que ellos
mismos propondrán y realizarán. De manera concreta,
los estudiantes relacionarán las necesidades humanas con los recursos naturales que las satisfacen y
analizarán de qué forma las personas, al establecerse
en ciudades o comunidades, modifican el medio para

satisfacer necesidades colectivas. Se espera que ellos
sean capaces de identificar los recursos del entorno
y expliquen de qué manera estos permiten el avance
del ser humano, facilitando y/o condicionando su
asentamiento.
También, se espera que identifiquen algunas amenazas presentes en el medio, ya sean de origen natural o
provocadas por la acción humana. Con ello, los estudiantes podrán establecer la relación de interdependencia con el medio natural.
Mediante la Ficha 1, se busca promover la discusión
entre los estudiantes para establecer las necesidades básicas de los seres humanos y proyectarlas a
las necesidades de una ciudad. Del mismo modo, se
espera que los estudiantes relacionen las necesidades
con los recursos disponibles en el medio, de tal forma
que un asentamiento humano pueda sostenerse en el
tiempo.
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Con la Ficha 2, por su parte, se espera que los estudiantes puedan visualizar la existencia de nuevas
necesidades que no se relacionan con la subsistencia
o necesidades fisiológicas, sino que son relativas al
acceso a energía eléctrica y telecomunicaciones. Del
mismo modo, se busca enfatizar los efectos que tiene
la interrupción del suministro de energía eléctrica y
las telecomunicaciones, identificando riesgos debido
a las condiciones del medio natural.

Ficha 1 (2 páginas)
C Respondan las siguientes preguntas y registren sus respuestas:

Necesidades básicas de los seres humanos

a) ¿Qué se representa en la imagen?
b) ¿Por qué las necesidades fisiológicas se encuentran en la base?
c) ¿Qué ventajas tiene vivir en una comunidad, pueblo o ciudad?

B Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones de tu docente y luego observen la
siguiente imagen.

d) ¿Cómo satisface una comunidad sus necesidades?
e) ¿Podemos satisfacer las necesidades sociales, de autoestima y realización viviendo aislados?
D Para cerrar, responde las siguientes preguntas de manera personal.
a) ¿Qué recursos naturales se necesitan para mantener una comunidad, pueblo o ciudad?

A

b) ¿De dónde se obtienen esos recursos?
c) ¿Qué recursos hay en tu localidad o cerca de ella?

Evaluación

B

E Evalúa tu participación individual en esta actividad.
Yo,

Sí

No

¿Contesté las preguntas a partir de la lectura?

C

¿Ayude a encontrar respuestas en el grupo?
¿Le permití a mis compañeros expresarse?
¿Me concentré en el trabajo?
¿Les permití a los demás trabajar sin distraerlos?

D

¿Puedo explicar qué es un recurso natural?
¿Conozco los recursos naturales de mi país?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:

E

Finalmente, se espera que el docente estimule el trabajo colaborativo, la división y complementariedad
de roles, integrando a todos los estudiantes. Este es
un espacio propicio para fortalecer actitudes relacionadas con el respeto, la tolerancia y el compromiso
con los proyectos colectivos.

Necesidades sociales:
Desarrollo afectivo, asociación,
aceptación, afecto, intimidad sexual.

Necesidades de autorrealización:
Desarrollo potencial.

Necesidades de autoestima:
Reconocimiento, confianza,
respeto, éxito.

Necesidades de seguridad:
Sentirse seguro y protegido,
vivienda, empleo.

Necesidades fisiológicas o básicas:
Alimentación, mantenimiento de la salud,
respiración, descanso, sexo.

Ficha 2 (2 páginas)
C Responde con tu grupo a las siguientes preguntas y registren sus respuestas:

Necesidades de una ciudad moderna

Inicio

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.

Necesidades básicas para una ciudad que crece
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.

Oriente a sus estudiantes para que, organizados en
grupos, trabajen en las fichas que usted distribuirá
(Ficha 1).

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.

Invítelos a trabajar, complemente y refuerce las instrucciones de la Ficha 1. En efecto, pídales que observen la imagen y establezcan qué representa. Oriente
a los estudiantes para que discutan y justifiquen por
qué las necesidades están ordenadas de esa forma.
Pídales que respondan las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Qué se representa en la imagen?
¿Por qué las necesidades fisiológicas se encuentran en la base?
¿Qué ventajas tiene vivir en una comunidad, pueblo o ciudad?
¿Cómo satisface una comunidad sus necesidades?
¿Podemos satisfacer las necesidades sociales, de
autoestima y de realización viviendo aislados?

Supervise la actividad estimulando la participación
de todos. Oriente las respuestas y el trabajo para que
establezcan que los seres humanos necesitamos de
otros y por eso organizamos nuestra vida en comunidades. Del mismo modo, conduzca el trabajo de los
estudiantes para que relacionen los recursos naturales con las necesidades de una comunidad, con especial énfasis en los recursos para usos energéticos.

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.

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.
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?
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:
Causas naturales

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.
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.
¡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!

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

• Caída de un árbol sobre las líneas de transmisión
eléctrica.
• Caída de postes por sismos.

Causados por acciones humanas
• Caída de un poste por un accidente de tránsito.
• 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?

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?
¿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:

Desarrollo
Distribuya la Ficha 2 y complemente las instrucciones,
realizando las siguientes preguntas:
•
•

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

Permítales que dialoguen y estimúlelos para que se
involucren en el trabajo. Supervise la actividad integrándose a los diferentes equipos. Preste atención a
las opiniones de los estudiantes, moderando la discusión.
Modele, si es necesario, algunas respuestas. Refuerce
los aciertos y oriente a quienes les cueste más encontrar respuestas.
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Cierre

Atención a la diversidad

Pida a los estudiantes que socialicen sus respuestas.
Comente y refuerce los logros que han alcanzado.
Oriente a quienes no hayan logrado desarrollar la
actividad o lo hayan hecho de manera deficiente.

Utilice un calendario de anticipación que indique
las actividades y clases que conforman la Unidad
Didáctica.

Es de vital importancia que los estudiantes alcancen a
apropiarse de las siguientes ideas centrales.
•

•
•
•

•

Los seres humanos tenemos necesidades de diferente tipo y las satisfacemos a través de los recursos que nos provee el entorno.
Los recursos que nos provee el medio determinan la
ubicación de nuestras ciudades o asentamientos.
Los seres humanos modificamos el entorno debido
al uso que hacemos de los recursos naturales.
Las actividades humanas requieren el uso de energía, por lo que el acceso a ella determina en gran
medida nuestra calidad de vida.
El medio natural puede presentar amenazas para
nuestros asentamientos, algunas de los cuales
son provocadas por la acción humana sobre el
ambiente.

En la Ficha 1, proyecte o amplié la imagen de la
pirámide de necesidades, con sus rótulos, realizando una descripción verbal de la misma. En la
Ficha 2 explique brevemente el concepto de carta
al director y realice la lectura de esta en voz alta;
dada la complejidad conceptual sobre: causas
naturales/causadas por acciones humanas, para
la realización del cuadro comparativo, genere un
listado de acciones que los y las jóvenes puedan
clasificar. En ambas Fichas realice un monitoreo
constante, para aquellos jóvenes que presenten dificultades en la organización de ideas de
manera escrita.

Cierre la clase anunciándoles que , en la próxima
sesión, planificarán un proyecto relacionado con
el uso de energías no convencionales para la satisfacción de algunas necesidades en situaciones de
emergencia, especialmente cuando se interrumpe
el suministro de energía eléctrica debido a desastres
socionaturales.
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Evaluación
Como una forma de consolidar los aprendizajes de sus estudiantes, se sugiere evaluar el trabajo en las Fichas 1 y 2
considerando los siguientes criterios.

Pauta de evaluación Ficha 1
Indicador

Logrado

No
Logrado

Logrado

No
Logrado

Reconocen que la imagen representa el conjunto de necesidades humanas jerarquizadas.
Argumentan y justifican el porqué de la jerarquización presentada.
Reconocen las ventajas que tiene la vida en una comunidad, desde el punto de vista de la
satisfacción de necesidades de tipo social.
Distinguen la forma de satisfacer necesidades colectivas del modo de satisfacer
necesidades individuales.
Reconocen que algunos de los recursos naturales son fuente de energía que nos
permiten satisfacer necesidades.
Relacionan los recursos del entorno con las necesidades de un asentamiento humano.
Identifican recursos naturales en el entorno de su localidad.

Pauta de evaluación Ficha 2
Indicador
Reconocen necesidades colectivas originadas en la vida en ciudades o comunidades.
Argumentan y justifican por qué las necesidades de conectividad, comunicaciones y
energía eléctrica son consideradas básicas.
Identifican la presencia de la energía eléctrica en actividades esenciales de la vida
cotidiana.
Describen consecuencias de no contar con conexión a internet, telefonía o energía
eléctrica en la comunidad, o de la interrupción de su suministro.
Reconocen y distinguen eventos naturales o de origen humano que pueden alterar o
impedir el suministro de energía eléctrica o el acceso a comunicaciones.
Identifican riesgos naturales en el entorno de su localidad que pueden afectar el
suministro de energía eléctrica o el acceso a comunicaciones.

Observaciones y/o acciones remediales:
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Ficha 1

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre(s)

Fecha
Curso

Necesidades básicas de los seres humanos
B Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones de tu docente y luego observen la
siguiente imagen.

A
B
C
D
E
Necesidades sociales:
Desarrollo afectivo, asociación,
aceptación, afecto, intimidad sexual.

Necesidades de autorrealización:
Desarrollo potencial.

Necesidades de autoestima:
Reconocimiento, confianza,
respeto, éxito.

Necesidades de seguridad:
Sentirse seguro y protegido,
vivienda, empleo.

Necesidades fisiológicas o básicas:
Alimentación, mantenimiento de la salud,
respiración, descanso, sexo.
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Ficha 1

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

C Respondan las siguientes preguntas y registren sus respuestas:
a) ¿Qué se representa en la imagen?
b) ¿Por qué las necesidades fisiológicas se encuentran en la base?
c) ¿Qué ventajas tiene vivir en una comunidad, pueblo o ciudad?
d) ¿Cómo satisface una comunidad sus necesidades?
e) ¿Podemos satisfacer las necesidades sociales, de autoestima y realización viviendo aislados?
D Para cerrar, responde las siguientes preguntas de manera personal.
a) ¿Qué recursos naturales se necesitan para mantener una comunidad, pueblo o ciudad?
b) ¿De dónde se obtienen esos recursos?
c) ¿Qué recursos hay en tu localidad o cerca de ella?

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

Sí

No

¿Contesté las preguntas a partir de la lectura?
¿Ayude a encontrar respuestas en el grupo?
¿Le permití a mis compañeros expresarse?
¿Me concentré en el trabajo?
¿Les permití a los demás trabajar sin distraerlos?
¿Puedo explicar qué es un recurso natural?
¿Conozco los recursos naturales de mi país?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:
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Ficha 2

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre(s)

Fecha
Curso

Necesidades de una ciudad moderna
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.

Necesidades básicas para una ciudad que crece
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.
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.
¡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!

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 2

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

C Responde con tu grupo a las siguientes preguntas y registren sus respuestas:
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.
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?
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:
Causas naturales

Causados por acciones humanas

• Caída de un árbol sobre las líneas de transmisión
eléctrica.
• Caída de postes por sismos.

• Caída de un poste por un accidente de tránsito.
• 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?

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?
¿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:
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Clase X
2

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

¿Qué servicios básicos se ven afectados por los
eventos socionaturales?
Planificación
Tiempo
estimado

Objetivo de Aprendizaje
OA 21. Reconocer procesos de adaptación y transformación que se
derivan de la relación entre el ser humano y el medio, e identificar
factores que inciden en el asentamiento de las sociedades
humanas (por ejemplo, disponibilidad de recursos, cercanía a
zonas fértiles, fragilidad del medio ante la acción humana, o la
vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno).

2 horas

Recursos
• Ficha 3
(páginas
15 y 16)
• Ficha 4
(páginas
17 y 18)

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Analizar, interpretar y
organizar información con la finalidad de establecer relaciones y
comprender procesos y fenómenos complejos, reconociendo su
multidimensionalidad, multicausalidad y carácter sistémico.

Conceptos clave

Indicadores de
evaluación
• Dan ejemplos de
situaciones en que
las amenazas del
entorno pueden
generar riesgos
para la población,
sugiriendo
alternativas y
propuestas posibles
de mejora.

eventos socionaturales, servicios básicos, energía, telecomunicaciones.

Orientaciones didácticas
Antes de iniciar la clase explique a los estudiantes
que los eventos socionaturales son acontecimientos
que ocurren alrededor de los seres humanos. Tienen
como escenario el ambiente natural y afectan la vida
del ser humano y su entorno, de forma cotidiana o
inesperada: un desastre o evento socionatural puede
tener su origen en un fenómeno natural sin mediar la
acción del ser humano, así como también tener su origen en acciones ejecutadas por el propio ser humano.
Durante la clase promueva la reflexión en torno a los
efectos de los desastres socionaturales provocados
como consecuencia de la sobreexplotación y el uso
poco racional de los recursos naturales. En efecto,
la interdependencia entre el ser humano y el medio
natural, que se mencionó en la clase 1, supone una
relación armónica y racional con el entorno, de modo
de garantizar la sustentabilidad en el tiempo.

En esta clase, mediante la Ficha 3 se promueve la
reflexión de los estudiantes en torno a los efectos de
las amenazas naturales, y de forma particular, al suministro de energía y servicios básicos como telecomunicaciones y agua.
En esta clase, se espera también que los estudiantes
se apropien de una mirada integral de las actividades
que se desarrollarán en el proyecto de la unidad, considerando también la problemática que se abordará y
el producto final que cerrará el proyecto.
En la Ficha 4 se presenta a los estudiantes un modelo
para que formulen un esbozo del proyecto que realizarán colaborativamente, proponiendo un plan de
acción.
Finalmente, al igual que en la clase anterior, se espera
que el docente estimule el trabajo colaborativo y la
división y complementariedad de roles, integrando a
todos los estudiantes.
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Inicio

Ficha 3 (2 páginas)

Oriente a sus estudiantes para que, organizados en
grupos, trabajen en las fichas que usted distribuirá
(Ficha 3). Invítelos a leer el texto en grupos, proponiendo lectura alternada por párrafos, asegurándose
de que todos participen de la actividad.

Sismos y energía eléctrica
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.

Terremoto en el sur provoca cortes de caminos e
interrupción del suministro de energía eléctrica y agua
potable

•

•

•
•
•

•

De acuerdo a la noticia, ¿qué consecuencias puede
tener un sismo en la población, además de la destrucción de casas o edificios?
¿Qué cosas dejan de funcionar en una ciudad o
pueblo si se produce la suspensión del suministro
de energía eléctrica o de agua potable?
¿De qué manera afecta la seguridad de las personas no tener acceso al agua potable o suministro
de energía eléctrica?
¿Qué cambios deben hacer en tu casa cuando se
suspende el suministro de energía eléctrica?
¿Qué otros servicios puede afectar un terremoto?
¿Qué otros desastres naturales pueden afectar la
distribución de energía eléctrica o de servicios
básicos?
¿De qué manera podríamos responder u organizarnos frente a la suspensión del suministro de
energía eléctrica y agua en nuestra comunidad?

Supervise la actividad, estimulando la participación
de todos. Intégrese a los equipos y modele, cuando
sea necesario, las respuestas. Focalice la discusión
para que los estudiantes relacionen de qué manera
los sismos (u otros fenómenos) pueden afectar la
distribución de energía y servicios básicos, pudiendo
generar consecuencias a mediano plazo más graves
que el mismo sismo.
Pida a los estudiantes socializar las respuestas y oriéntelos para formular conclusiones comunes. Procure
destacar las propuestas que los estudiantes formulen
para responder de manera organizada a las suspensiones del suministro de energía eléctrica o de agua
potable en la comunidad.

El MOP informó también que la red aeroportuaria de la zona afectada se encuentra
totalmente operativa y dispuesta a recibir
aeronaves para apoyar operaciones de
emergencia que se pudieran requerir.
Sobre el servicio de agua potable, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)
señaló que “solo en el sector céntrico de la
comuna de Quellón no hay servicio de agua

C. Alonso / N. Olivares 26/12/2016

Un terremoto de 7,6 grados Richter se registró ayer a 67 kilómetros al noroeste de
Melinka, Región de Aysén, pero se sintió
con fuerza en las regiones de Biobío, La
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. El
movimiento causó serios problemas de conectividad, cortes de suministro de energía
eléctrica y agua potable, en particular en
Chiloé. Desde Santiago, el director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia
de Chile (Onemi), Ricardo Toro, y junto al
Shoa establecieron evacuar a zona segura
a los habitantes de los sectores costeros de
la región de Los Lagos, ya que podrían haber olas desde 30 centímetros a un metro,
no obstante poco a poco la situación fue
decantando y ya cerca de las 14:15 horas
se decidió cancelar la alerta de tsunami y
20 minutos más tarde, desde la Onemi se
confirma que también se había cancelado
el “estado de precaución”.

Desde el Gobierno, y vía Twitter, la presidenta, Michelle Bachelet, señaló “¡Mucha
fuerza y ánimo a los compatriotas afectados por el sismo en Chiloé y otras zonas
del sur! Protocolos de emergencia ya están
operando”. Dicho protocolo consideraba
la visita a terreno de la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez,
quien se encontraba en Puerto Montt, y del
ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien tenía como misión inmediata
restablecer la conectividad y analizar las
responsabilidades de quienes correspondan, especialmente, en el caso del puente
“Tarahuin”, que conectaba las comunas de
Chonchi y Quellón, en la isla de Chiloé y
que resultó con graves daños estructurales.

potable producto del daño de infraestructura sanitaria tras el terremoto que afectó
este mediodía a la Isla Grande de Chiloé”.
Asimismo, el terremoto también llevó a que
20 mil hogares quedaran sin suministro de
energía eléctrica. Durante la tarde, el 70 %
ya había retornado a la normalidad. Hasta
el cierre de esta edición no estaba contemplado que la presidenta Bachelet viajara a
la zona, manteniendo la agenda de visitar
hoy la Región de La Araucanía junto al ministro de Interior, Mario Fernández.

Fuente: Adaptado de http://www.pulso.cl/economia-dinero/terremoto-en-el-sur-provoca-cortesde-agua-luz-y-caminos-salmoneros-no-registran-danos/. Recuperado el 19/11/2018.

Un fuerte sismo de 7,6 grados Richter afectó las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Aysén, La
Araucanía y Biobío. En principio se decretó alerta de tsunami, pero después se levantó esa
orden. Gobierno investigará responsabilidad por cortes en carretera.

Pídales que respondan las preguntas de la ficha:
•

autoridad. Como alternativa se habilitó un
paso para vehículos livianos.

C Respondan con tu grupo las siguientes preguntas y registren sus respuestas:
a) De acuerdo a la noticia, ¿qué consecuencias puede tener un sismo en la población, además
de la destrucción de casas o edificios?
b) ¿Qué cosas dejan de funcionar en una ciudad o pueblo si se suspende el suministro de energía eléctrica o de agua?
c) ¿De qué manera afecta la seguridad de las personas no tener agua o suministro de energía
eléctrica?
d) ¿Qué cambios deben hacer en tu casa cuando se suspende el suministro de energía eléctrica?
e) ¿Qué otros servicios puede afectar un terremoto?
f) ¿Qué otros desastres naturales pueden afectar la distribución de energía eléctrica o de servicios básicos?
g) ¿De qué manera podríamos responder u organizarnos frente a la suspensión del suministro
de energía eléctrica y agua en nuestra comunidad?

“Nuestros equipos están trabajando en
un bypass de manera de volver a conectar
Quellón, la primera estimación es que deberíamos demorarnos 48 horas”, explicó la

Desarrollo
Destaque nuevamente la pregunta:
•

¿De qué manera podríamos responder u organizarnos frente a la suspensión del suministro de
energía eléctrica y agua en nuestra comunidad?

Comente con los estudiantes las respuestas que formularon. Destaque (si las hay) aquellas que se relacionen con la posibilidad de autogeneración de energía
eléctrica o uso de energías alternativas.
Coménteles que trabajarán en un proyecto en el que
investigarán en ciencias sobre las causas y la distribución de los fenómenos sísmicos en nuestro país,
identificando así las zonas de mayor riesgo, considerando también los tsunamis derivados de la actividad
sísmica.
También, reconocerán los efectos que estos fenómenos tienen sobre la distribución de energía y otros servicios. El proyecto finalizará con la producción de un
objeto tecnológico (un prototipo) que emplee algún
tipo de energía renovable y que sea de utilidad en
situaciones de emergencia derivadas de los sismos,
como suspensión del suministro de energía eléctrica
o de agua potable. Por ejemplo: un destilador o desalinizador de agua que funcione con energía solar;
un calentador solar de agua (calefón solar); un horno
solar; una letrina solar; una disecadora solar de frutas
o carne, etc.
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Entrégueles la Ficha 4 y ayúdelos a redactar la planificación de su proyecto. Estimule el trabajo colaborativo, velando por que todos participen del proceso de
formulación del proyecto, completando y verificando
la información: el objetivo es la participación comprometida de todos los estudiantes.

Ficha 4 (2 páginas)

Procure que los estudiantes registren en sus cuadernos la interrogante que origina el proyecto:

E ¿Qué recursos necesitamos?

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?
Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones de tu docente y luego completen la siguiente información.
B Datos del proyecto.
Nombre del
proyecto

Soluciones energéticas para una emergencia

F Distribución de tareas del equipo:
Tareas

Responsable

Fecha de inicio

Fecha de entrega

Subtema
Producto

Máquina solar

Equipo
(integrantes)

C ¿Qué vamos a construir?

G Conclusiones del grupo para dar respuesta a la pregunta inicial:

D ¿Cómo lo haremos?

•

¿De qué forma se puede responder a la falta de
energía o agua debida a los efectos y daños en el
suministro provocados por un sismo y/o el posible
tsunami que genera?

Esta interrogante puede ser modificada o adaptada
por el docente, de acuerdo a criterios de pertinencia.
Es importante considerar que, para responder a la
pregunta anterior, los estudiantes deberán abordar
algunos subtemas y responder otras preguntas acotadas a ellos.

Atención

Subtema

Interrogante

Es muy importante que el docente oriente este
trabajo de tal forma que los estudiantes se propongan desarrollar, junto con su investigación, un
prototipo que si bien sea desafiante, sea también
factible de construir, tanto por habilidades como
por disponibilidad de recursos.

Riesgos de fenómenos
naturales en el entorno.

¿Cuáles son los principales
fenómenos naturales que
pueden generar desastres
socionaturales en mi localidad
y en el país?

Por otra parte, se sugiere revisar las propuestas
de los estudiantes, de modo que no escojan proyectos ya realizados, como un generador eléctrico
mediante turbinas (sexto año básico).

Efectos debido a
fenómenos naturales
(sismos, tsunamis,
actividad volcánica,
lluvias y aluviones) en el
suministro de energía y
servicios básicos.

¿Qué efectos pueden generar
los sismos, los tsunamis y
la actividad volcánica en
el suministro de energía y
servicios básicos?

Origen de los fenómenos
sísmicos y actividad
volcánica.

¿Por qué se originan los sismos,
los tsunamis y la actividad
volcánica?

Patrones de distribución
de la actividad sísmica y
volcánica.

¿Cuáles son las zonas de mayor
probabilidad de desastres
debidos a la actividad sísmica y
volcánica?
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Cierre

Atención a la diversidad

Pida a sus estudiantes que socialicen su planificación
y oriéntelos para que se retroalimenten mutuamente.
Oriente a los estudiantes destacando sus aciertos en
la planificación y enfatizando la relevancia de cada
uno de los temas que investigarán.
Recuérdeles que cerrarán el proyecto con la construcción de un artefacto que funcione con energías renovables y que cumpla una función necesaria en caso de
emergencia debida a la falta de suministro de energía
o servicios básicos.

Considerando la extensión y complejidad técnica
del texto presente en la Ficha 3, realice la lectura
en voz alta o en modalidad compartida. Incentive
la participación de la mayor cantidad de jóvenes
en aquellas actividades de socialización de ideas
y expresión de aprendizajes, resaltando aspectos
positivos en cada exposición. Realice una descripción de la Ficha 4, correspondiente a la organización del producto final, además de la pauta
de evaluación con la que será corregida, asegurándose de la comprensión por parte de los y las
jóvenes.

Pida los estudiantes que llenen el siguiente “Ticket de
salida” antes de cerrar la clase.

TICKET DE SALIDA
1. ¿Qué aprendí de nuevo sobre el
efecto de los sismos?

2. ¿Qué vamos a investigar con mi
equipo la próxima clase?

3. ¿Con qué me comprometo a aportar
para el proyecto?

| 11.15 |

Unidad 11 · Séptimo básico

Evaluación
Para evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes frente al proyecto, así como la planificación de este, se
sugiere emplear un instrumento como el siguiente.
Es interesante que asigne tiempo para este instrumento y su análisis, ya que a través de él es posible anticiparse
a problemas que pueden surgir durante el desarrollo de la actividad, lo que permitirá introducir cambios o reformular aspectos del proyecto.
Es importante socializar esta pauta con sus estudiantes, así como adecuarla, si es pertinente.
Indicadores

3

2

1

Son capaces de definir
el objetivo de su
investigación.

Enuncian de manera
coherente y clara el objetivo
de su investigación.

Enuncian el objetivo, pero
con algunas imprecisiones.

No enuncian el objetivo
o lo hacen de manera
totalmente imprecisa.

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

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

Enuncian la mayor parte de
los pasos que les ayudarán
a realizar el proyecto.

Enuncian menos de la
mitad de los pasos que
les ayudarán a realizar el
proyecto.

Nombran los recursos
necesarios para la
elaboración del proyecto.

Enuncian todos los recursos
necesarios para el proyecto.

Enuncian la mayor parte de
los recursos necesarios para
el proyecto.

Enuncian menos de la
mitad de los recursos
necesarios para el proyecto.

Definen las tareas del
equipo.

Definen todas las tareas
del equipo con sus
responsables.

Definen la mayor parte de
las tareas del equipo con
sus responsables.

Definen menos de la mitad
de las tareas del equipo con
sus responsables.

Formulan conclusiones
argumentando.

Formulan conclusiones y
argumentan.

Formulan conclusiones,
pero no justifican ni
argumentan.

No formulan conclusiones.

Elaboran un boceto
del producto final del
proyecto.

Elaboran un boceto claro
y coherente del producto
final.

Elaboran un boceto, pero
con algunas imprecisiones.

No elaboran el boceto
o lo hacen de manera
totalmente imprecisa.

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

Definen de manera clara la
forma en que comunicarán
su proyecto, señalando
ejemplos.

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

No definen la forma en que
comunicarán su proyecto
o lo hacen de manera
totalmente imprecisa.

Puntaje
•
•
•
•

21-18 = Sus capacidades para elaborar el proyecto se encuentran en un muy buen nivel. Se recomienda motivar a estos equipos para apoyar a los que tienen más dificultades.
17-15 = Sus capacidades se encuentran en un muy buen nivel, pero deben mejorar algunos puntos.
14-10 = Tienen las bases para desarrollar proyectos, pero deben afinar algunos puntos.
9-7 = La planificación le presenta dificultad al equipo. Requieren apoyo del docente y de los equipos más
avanzados.

Observaciones y/o acciones remediales:
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Ficha 3

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre(s)

Fecha
Curso

Sismos y energía eléctrica
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.

Terremoto en el sur provoca cortes de caminos e
interrupción del suministro de energía eléctrica y agua
potable
C. Alonso / N. Olivares 26/12/2016

Un fuerte sismo de 7,6 grados Richter afectó las regiones de Los Lagos, Los Ríos, Aysén, La
Araucanía y Biobío. En principio se decretó alerta de tsunami, pero después se levantó esa
orden. Gobierno investigará responsabilidad por cortes en carretera.
Un terremoto de 7,6 grados Richter se registró ayer a 67 kilómetros al noroeste de
Melinka, Región de Aysén, pero se sintió
con fuerza en las regiones de Biobío, La
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén. El
movimiento causó serios problemas de conectividad, cortes de suministro de energía
eléctrica y agua potable, en particular en
Chiloé. Desde Santiago, el director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia
de Chile (Onemi), Ricardo Toro, y junto al
Shoa establecieron evacuar a zona segura
a los habitantes de los sectores costeros de
la región de Los Lagos, ya que podrían haber olas desde 30 centímetros a un metro,
no obstante poco a poco la situación fue
decantando y ya cerca de las 14:15 horas
se decidió cancelar la alerta de tsunami y
20 minutos más tarde, desde la Onemi se
confirma que también se había cancelado
el “estado de precaución”.
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Desde el Gobierno, y vía Twitter, la presidenta, Michelle Bachelet, señaló “¡Mucha
fuerza y ánimo a los compatriotas afectados por el sismo en Chiloé y otras zonas
del sur! Protocolos de emergencia ya están
operando”. Dicho protocolo consideraba
la visita a terreno de la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez,
quien se encontraba en Puerto Montt, y del
ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien tenía como misión inmediata
restablecer la conectividad y analizar las
responsabilidades de quienes correspondan, especialmente, en el caso del puente
“Tarahuin”, que conectaba las comunas de
Chonchi y Quellón, en la isla de Chiloé y
que resultó con graves daños estructurales.
“Nuestros equipos están trabajando en
un bypass de manera de volver a conectar
Quellón, la primera estimación es que deberíamos demorarnos 48 horas”, explicó la
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Ficha 3

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

autoridad. Como alternativa se habilitó un
paso para vehículos livianos.
El MOP informó también que la red aeroportuaria de la zona afectada se encuentra
totalmente operativa y dispuesta a recibir
aeronaves para apoyar operaciones de
emergencia que se pudieran requerir.
Sobre el servicio de agua potable, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)
señaló que “solo en el sector céntrico de la
comuna de Quellón no hay servicio de agua

potable producto del daño de infraestructura sanitaria tras el terremoto que afectó
este mediodía a la Isla Grande de Chiloé”.
Asimismo, el terremoto también llevó a que
20 mil hogares quedaran sin suministro de
energía eléctrica. Durante la tarde, el 70 %
ya había retornado a la normalidad. Hasta
el cierre de esta edición no estaba contemplado que la presidenta Bachelet viajara a
la zona, manteniendo la agenda de visitar
hoy la Región de La Araucanía junto al ministro de Interior, Mario Fernández.

Fuente: Adaptado de http://www.pulso.cl/economia-dinero/terremoto-en-el-sur-provoca-cortesde-agua-luz-y-caminos-salmoneros-no-registran-danos/. Recuperado el 19/11/2018.

C Respondan con tu grupo las siguientes preguntas y registren sus respuestas:
a) De acuerdo a la noticia, ¿qué consecuencias puede tener un sismo en la población, además
de la destrucción de casas o edificios?
b) ¿Qué cosas dejan de funcionar en una ciudad o pueblo si se suspende el suministro de energía eléctrica o de agua?
c) ¿De qué manera afecta la seguridad de las personas no tener agua o suministro de energía
eléctrica?
d) ¿Qué cambios deben hacer en tu casa cuando se suspende el suministro de energía eléctrica?
e) ¿Qué otros servicios puede afectar un terremoto?
f) ¿Qué otros desastres naturales pueden afectar la distribución de energía eléctrica o de servicios básicos?
g) ¿De qué manera podríamos responder u organizarnos frente a la suspensión del suministro
de energía eléctrica y agua en nuestra comunidad?
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Ficha 4

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre(s)

Fecha
Curso

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?
Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones de tu docente y luego completen la siguiente información.
B Datos del proyecto.
Nombre del
proyecto

Soluciones energéticas para una emergencia

Subtema
Producto

Máquina solar

Equipo
(integrantes)

C ¿Qué vamos a construir?

D ¿Cómo lo haremos?
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Ficha 4

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

E ¿Qué recursos necesitamos?

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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Clase X
3

Ciencias Naturales

¿Qué efectos pueden generar fénomenos naturales
en el suministro de energía y servicios básicos?
Planificación
Objetivo de Aprendizaje
OA 9. Explicar, con el modelo de la tectónica
de placas, los patrones de distribución de la
actividad geológica (volcanes y sismos), los tipos
de interacción entre las placas (convergente,
divergente y transformante) y su importancia en la
teoría de la deriva continental.

Tiempo
estimado
2 horas

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Analizar,
interpretar y organizar información con la
finalidad de establecer relaciones y comprender
procesos y fenómenos complejos, reconociendo
su multidimensionalidad, multicausalidad y
carácter sistémico.

Conceptos clave

Recursos

Indicadores de evaluación

• Ficha 5
(páginas
22 a 24)

• Explican que las corrientes
convectivas en el manto terrestre son
la principal causa del movimiento de
las placas tectónicas, como ocurre
particularmente con la subducción
que afecta geológicamente a Chile.
• Identifican la distribución de la
actividad geológica (volcanes y
sismos) en Chile y el planeta con la
tectónica de placas, como ocurre
en el Anillo o Cinturón de Fuego del
Pacífico.

eventos socionaturales, desastres naturales, servicios básicos, energía, agua.

Orientaciones didácticas
El foco de esta clase está puesto en promover el trabajo
autónomo de los estudiantes, quienes deberán investigar en diversas fuentes sobre la actividad geológica
expresada mediante la actividad sísmica y volcánica,
para así cumplir con los requerimientos del proyecto.
De manera concreta, se espera que el estudiante sea
capaz de explicar la causa del movimiento de las placas tectónicas, y de relacionar esta información con
el patrón de distribución de la actividad sísmica y volcánica, destacando cómo estos fenómenos, dependiendo de su localización, pueden generar tsunamis.
A través de la investigación y la posterior exposición,
se busca promover la discusión y la reflexión sobre
la importancia de explicar de manera científica estos
fenómenos y asumirlos como parte de la realidad y,
sobre todo, aprender a convivir con ellos en el marco
de una cultura preventiva.

Para esto, los estudiantes indagarán en algunos portales 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, se espera
que todos puedan investigar sobre el fenómeno de
la tectónica de placas y su relación con los volcanes,
sismos y tsunamis.
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 puedan emplear esta
información y ampliarla en el desarrollo de su proyecto.
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Inicio

Ficha 5 (3 páginas)
C Discute con tus compañeros y responde las siguientes interrogantes.
a) ¿Cuáles son las zonas de mayor probabilidad de desastres debido a la actividad sísmica y
volcánica? Completa el mapa.

OCÉANO P
ACÍFICO

En esta ficha, investigaremos acerca de cómo se produce la actividad sísmica y volcánica, y cuáles
son las zonas de mayor impacto en nuestro país.

O

B Empleando los recursos informáticos, ingresa a portales como los siguientes:
Portal Ventanas al Universo. Tsunamis. Disponible en:

C

 �םhttps://www.windows2universe.org/earth/tsunami2.html&lang=sp

I

Portal Educar Chile. Placas tectónicas. Disponible en:

F

 �םhttp://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=92527

Portal Intef España. Tectónica de placas. Disponible en:

LEYENDA
Límite
regional
Límite
internacional

Í

 �םhttp://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/tectonica/index.htm

C

Portal BBC Mundo. Guía animada de fenómenos naturales. Disponible en:
 �םhttps://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2009/08/090831_fenomeno_tsunami.shtml

TERRITORIO CHILENO
ANTÁRTICO

A

Portal Icarito, de diario La Tercera. Sismos. Disponible en:
 �םhttp://www.icarito.cl/2010/03/64-8698-9-sismos.shtml/

P

Como una forma de contextualizar las actividades de
la clase, inicie la clase leyendo algunos de los tickets
de salida de la clase anterior, especialmente los compromisos manifestados con relación al proyecto, para
así contextualizar y activar conocimientos previos.

Actividad sísmica y volcánica en Chile

Portal Astromía. Placas tectónicas. Disponible en:
 �םhttps://www.astromia.com/fotostierra/tectonicaplacas.htm/

O

Portal Astromía. Volcanes. Disponible en:

N

 �םhttps://www.astromia.com/tierraluna/volcanes.html/

Portal de recursos TIC, MEC España. La tectónica de placas. Disponible en:

A
É

Portal de recursos Educ.ar. Las placas tectónicas. Disponible en:

C

Portal BBC Mundo. Guía animada de fenómenos naturales. Disponible en:
 �םhttps://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2009/08/090831_fenomeno_terremotos.shtml

O

 �םhttps://www.educ.ar/recursos/20025/las-placas-tectonicas

OCÉANO

Desarrollo

 �םhttp://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena4/index_4quincena4.htm

Portal Educativo Mi sistema Solar, Placas tectónicas, ¿qué son? Disponible en:
 �םhttp://misistemasolar.com/placas-tectonicas/

AT

Portal Youtube. Tectónica de placas. Disponible en:

N

NT

ÉA

LÁ

OC

CO

I

O
A

P

Organice a la clase en grupos y distribuya la Ficha 5.
Ayude a los estudiantes a desarrollar las actividades,
anímelos a participar en la investigación y responder
las siguientes interrogantes:

 �םhttps://www.youtube.com/watch?v=iwtntai7zPI
 �םhttps://www.youtube.com/watch?v=7Dwt2XTBG7M
 �םhttps://www.youtube.com/watch?v=q5tTpFOMpL4

Portal Youtube. ¿Cómo se forma un volcán? Disponible en:
 �םhttps://www.youtube.com/watch?v=ApCEe-mXV2U
0

100

C

ÍF

IC

O

200 km

b) ¿Cuáles son los principales fenómenos naturales que pueden generar desastres socionaturales en mi localidad y en el país?
LEYENDA
Límite
regional

•

•

•
•

¿Cuáles son los principales fenómenos naturales
que pueden generar desastres socionaturales en
mi localidad y en el país?
¿Qué efectos pueden generar los sismos, los
tsunamis y la actividad volcánica en el suministro
de energía y servicios básicos?
¿Por qué se originan los sismos, los tsunamis y la
actividad volcánica?
¿Cuáles son las zonas de mayor probabilidad de
desastres debido a la actividad sísmica y volcánica?

Límite
internacional

c) ¿Qué efectos pueden generar los sismos, los tsunamis y la actividad volcánica en el suministro de energía y servicios básicos?
TERRITORIO CHILENO
ANTÁRTICO

d) ¿Qué origina los sismos, los tsunamis y la actividad volcánica?

D Sinteticen sus respuestas y prepárate para exponerlas junto con tu grupo al resto del curso.

Evaluación
E Evalúa tu participación en la exposición y en el trabajo durante la investigación y discusión.
Indicador

Siempre

Solo a veces

Muy pocas
veces

Me mantengo en silencio cuando otro está hablando.
Trato de entender lo que dicen.
Espero mi turno para hablar.

0

100

200 km

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?

Modele si es necesario la respuesta a la última pregunta, indicando en el mapa las zonas donde hay una
mayor probabilidad de ocurrencia de sismos y actividad volcánica, justificando a través de la interacción
entre las placas tectónicas.
Ayude a los estudiantes a sintetizar la información,
expresándola en un lenguaje simple, pero riguroso
desde el punto de vista científico. Anímelos a presentar la información mediante diagramas, esquemas o
modelos que describan la interacción entre placas tectónicas.
Pida a los estudiantes que expongan grupalmente
el resultado de su investigación y retroalimente su
trabajo.
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Cierre

Atención a la diversidad

Recuérdeles que las actividades de la unidad se consolidarán con el diseño y construcción del prototipo
de un objeto tecnológico que emplee algún tipo de
energía renovable y que sea de utilidad en situaciones
de emergencia derivadas de los sismos, como suspensión del suministro de energía eléctrica o de agua
potable. Por ejemplo: un destilador o desalinizador
de agua que funcione con energía solar; un calentador solar de agua (calefón solar); un horno solar; una
letrina solar; una disecadora solar de frutas o carne,
etcétera.

Recuerde a los y las jóvenes en la etapa del proyecto en la que se encuentran y cuál es el producto final esperado.

Explíqueles de manera simplificada cómo funcionan algunos de estos artefactos, para lo cual puede
basarse en la información que se presenta en los
siguientes enlaces:

Horno solar
casero

Deshidratadora
solar
Destilador/
Desalinizadora
solar

Calefón solar

Anticipe el acceso a la información requerida
para la realización de la Ficha 5, esta puede estar
impresa o bien en dispositivos con acceso a internet. Utilice un mapa similar al que los y las jóvenes
tendrán en la Ficha 5 para su revisión y retroalimentación de la actividad, permita que aquellos
cuya vía de acceso a la información es kinestésica
puedan manipularlo e indicar los lugares en un
formato más amplio.

ם

https://twenergy.com/a/como-funciona-horno-solar-1809

ם

www.ecoportal.net/paises/internacionales/construir-undeshidratador-solar

ם

https://twenergy.com/mx/a/como-construir-undestilador-solar-casero-para-purificar-agua-2279

ם

https://ecoinventos.com/6-propuestas-de-calentadoressolares-caseros/
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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 quien expone
Indicador

Sí

No

Sí

No

La exposición se ajusta al objetivo de la investigación.
Dominio
del tema

Lo expuesto está expresado en un lenguaje comprensible por sus compañeros.
El lenguaje, los conceptos técnicos e ideas expuestas se presentan de manera apropiada.
Responde con precisión las preguntas formuladas (cuando corresponde).
Se expresa con soltura y sin titubeos (cuando corresponde).

Actitud

Habla con una sonoridad que permite a todos escuchar.
Emplea un lenguaje formal de acuerdo con la situación.
Escucha con serenidad a quienes le formulan preguntas o críticas (cuando corresponde).
La exposición completa se ajusta al objetivo de la investigación.

Grupal

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 quien escucha
Indicador
Mantuvo silencio mientras sus compañeros expusieron.
Actitud

Tomó apuntes durante la exposición de sus compañeros.
Complementó sus apuntes con las explicaciones del docente.
Completó las fichas de trabajo entregadas por el docente.

Observaciones y/o acciones remediales:
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Ficha 5

Ciencias Naturales

Nombre(s)

Fecha
Curso

Actividad sísmica y volcánica en Chile
En esta ficha, investigaremos acerca de cómo se produce la actividad sísmica y volcánica, y cuáles
son las zonas de mayor impacto en nuestro país.
B Empleando los recursos informáticos, ingresa a portales como los siguientes:
Portal Ventanas al Universo. Tsunamis. Disponible en:
 �םhttps://www.windows2universe.org/earth/tsunami2.html&lang=sp
Portal Educar Chile. Placas tectónicas. Disponible en:
 �םhttp://ww2.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=92527
Portal Intef España. Tectónica de placas. Disponible en:
 �םhttp://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/tectonica/index.htm
Portal BBC Mundo. Guía animada de fenómenos naturales. Disponible en:
 �םhttps://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2009/08/090831_fenomeno_tsunami.shtml
Portal Icarito, de diario La Tercera. Sismos. Disponible en:
 �םhttp://www.icarito.cl/2010/03/64-8698-9-sismos.shtml/
Portal Astromía. Placas tectónicas. Disponible en:
 �םhttps://www.astromia.com/fotostierra/tectonicaplacas.htm/
Portal Astromía. Volcanes. Disponible en:
 �םhttps://www.astromia.com/tierraluna/volcanes.html/
Portal de recursos TIC, MEC España. La tectónica de placas. Disponible en:
 �םhttp://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena4/index_4quincena4.htm
Portal BBC Mundo. Guía animada de fenómenos naturales. Disponible en:
 �םhttps://www.bbc.com/mundo/ciencia_tecnologia/2009/08/090831_fenomeno_terremotos.shtml
Portal de recursos Educ.ar. Las placas tectónicas. Disponible en:
 �םhttps://www.educ.ar/recursos/20025/las-placas-tectonicas
Portal Educativo Mi sistema Solar, Placas tectónicas, ¿qué son? Disponible en:
 �םhttp://misistemasolar.com/placas-tectonicas/
Portal Youtube. Tectónica de placas. Disponible en:
 �םhttps://www.youtube.com/watch?v=iwtntai7zPI
 �םhttps://www.youtube.com/watch?v=7Dwt2XTBG7M
 �םhttps://www.youtube.com/watch?v=q5tTpFOMpL4
Portal Youtube. ¿Cómo se forma un volcán? Disponible en:
 �םhttps://www.youtube.com/watch?v=ApCEe-mXV2U
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Ficha 5

Ciencias Naturales

C Discute con tus compañeros y responde las siguientes interrogantes.

OCÉANO P
ACÍFIC

LEYENDA
Límite
regional
Límite
internacional

C

Í

F

I

C

O

O

a) ¿Cuáles son las zonas de mayor probabilidad de desastres debido a la actividad sísmica y
volcánica? Completa el mapa.

O

OCÉANO

C

É

A

N

O

P

A

TERRITORIO CHILENO
ANTÁRTICO

AT

N

NT

ÉA

LÁ

OC

CO

P
0
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Ficha 5

Ciencias Naturales

b) ¿Cuáles son los principales fenómenos naturales que pueden generar desastres socionaturales en mi localidad y en el país?

c) ¿Qué efectos pueden generar los sismos, los tsunamis y la actividad volcánica en el suministro de energía y servicios básicos?

d) ¿Qué origina los sismos, los tsunamis y la actividad volcánica?

D Sinteticen sus respuestas y prepárate para exponerlas junto con tu grupo al resto del curso.

Evaluación
E Evalúa tu participación en la exposición y en el trabajo durante la investigación y discusión.
Indicador

Siempre

Solo a veces

Muy pocas
veces

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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Clase 4

Tecnología

Construyamos nuestra solución energética para
enfrentar una emergencia
Planificación
Objetivo de Aprendizaje
OA 2. 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.

Tiempo
estimado
2 horas

Recursos

Indicadores de evaluación

• Ficha 6
(páginas 29
y 30)
• Ficha 7
(página 31)

• Discuten la viabilidad del diseño en relación
con el uso eficiente de los recursos materiales.
• Discuten la viabilidad del diseño en relación
con el uso eficiente de los recursos energéticos.
• Justifican el diseño propuesto a partir de
factores medioambientales.
• Justifican el diseño propuesto a partir de
factores sociales.
• Planifican las etapas o fases para implementar
la solución considerando tiempos.
• Planifican las etapas o fases para implementar
la solución considerando técnicas.
• Planifican las etapas o fases para implementar
la solución considerando recursos.
• Implementan soluciones considerando la fase
del proceso de construcción: preparación de
piezas, unión de piezas, acabado de piezas.
• Monitorean el cumplimiento de las fases del
proceso de construcción de piezas.

OAT Dimensión cognitiva–
intelectual. Analizar, interpretar
y organizar información con la
finalidad de establecer relaciones y
comprender procesos y fenómenos
complejos, reconociendo
su multidimensionalidad,
multicausalidad y carácter sistémico.

Conceptos clave

solución energética, emergencia, eventos socionaturales

Orientaciones didácticas
El objetivo central de esta clase consiste en implementar una solución para responder a una necesidad originada por una situación de desastre socionatural a
modo de cierre de la unidad didáctica. En este sentido,
es importante enfatizar que no se trata simplemente
de la construcción de un objeto, sino de una solución
que debe responder a los requerimientos definidos en
la segunda clase; esto es: que funcione con algún tipo
de energía renovable y que sea de utilidad en situaciones de emergencia derivadas de los sismos, tsunamis
o actividad volcánica, como suspensión del suministro de energía eléctrica o de agua potable.

Esta clase debe consolidar los aprendizajes de la
unidad, de forma que es muy importante destacar
durante la misma el sentido de la solución que se
construirá, subrayando la utilidad que tiene frente a la
emergencia, como la posibilidad de cocinar, calentar
agua o potabilizarla en situaciones de vulnerabilidad
debido a los sismos, tsunamis o actividad volcánica.
Es importante destacar que las soluciones tecnológicas lo son en la medida en que resuelven un problema
o satisfacen una necesidad, independientemente de
la complejidad o la sofisticación del artefacto.
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Esta clase corresponde a la asignatura Tecnología y
los estudiantes deberán trabajar a partir de un desafío o consigna propuesto por el docente, en el que
se les darán las condiciones de funcionamiento del
artefacto (“qué debe hacer”), así como las restricciones y condiciones de operación y uso (“con qué debe
hacerse” o “de qué debe estar hecho”).
Aunque en tecnología el énfasis está puesto en la
habilidad del estudiante para resolver un problema
y en cómo aplica las técnicas de construcción, no
hay que olvidar que esto es parte de un proyecto que
excede el ámbito de esta asignatura, y su propósito
central, junto con poner de manifiesto la vulnerabilidad de las personas frente a desastres socionaturales,
consiste en reconocer que dicha vulnerabilidad también se debe a la amenaza que significa la interrupción del suministro de energía o de servicios básicos.
Procure promover la reflexión final en torno a la
dependencia de la energía, destacando la necesidad
de un suministro ininterrumpido, y a cómo las energías renovables adquieren un rol clave en situaciones
de emergencia.

Ficha 6 (2 páginas)
Construcción de una solución tecnológica
Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones de tu docente y luego lean atentamente
el siguiente párrafo para después responder las preguntas.

¿Qué procedimiento
usaremos? ¿Qué
pasos seguiremos?

Dibuja un boceto general del objeto

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 docente, completa la siguiente ficha:

Antes de construir:

¿Qué objeto
construiremos?

¿Qué efecto
produce?

¿Con qué energía
funciona?

¿Qué materiales
usaremos?
¿Cómo sabemos si
cumple su función
adecuadamente?
¿Cómo lo
evaluaremos?

Desarrollo
Pida a sus estudiantes que se organicen en equipos
de trabajo y revisen el desafío y los materiales disponibles.

Inicio
Inicie la clase mostrando algunos modelos o prototipos de artefactos solares, destacando la simpleza
de su construcción y operación. Reitere que estos
artefactos son soluciones actualmente empleadas
incluso en situaciones de “normalidad” en algunas
comunidades aisladas geográficamente, donde el
suministro energético tradicional resulta demasiado
caro o de gran impacto ambiental (p. ej., Villaseca, en
el valle de Elqui).
Para propiciar el trabajo de todos es conveniente
que lleve algunos materiales como cartones,
polietileno, cuchillos cartoneros, cinta de enmascarar, micas trasparentes, botellas, papel de
aluminio, etc. Esto se debe a que la idea es que
todos los estudiantes trabajen, incluso aquellos
que olvidaron los materiales o no se pusieron de
acuerdo con el diseño.

Desafío
Cada equipo deberá construir una solución consistente en un artefacto que funcione con algún
tipo de energía renovable y que sea de utilidad en
situaciones de emergencia derivadas de los sismos, como suspensión del suministro de energía
eléctrica o de agua potable.
Concentrador
parabólico
Parrilla para el
recipiente de
cocción
Estructura de
soporte
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Informe antes del trabajo sobre normas de seguridad,
y defina con ellos las acciones potencialmente peligrosas 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 6 entre sus estudiantes
e invítelos a planificar su trabajo antes de comenzar,
siguiendo el formato propuesto.
Durante esta parte de la actividad, supervise el trabajo
de los equipos integrándose a su discusión, y orientando o reforzando respuestas. Promueva la participación de todos, no solo en el llenado de la ficha, sino
también en la construcción del artefacto.

Del mismo modo, 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 críticas constructivas el trabajo de sus
compañeros y, al mismo tiempo, a aceptar las sugerencias y críticas al trabajo de su propio 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
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 manifiesten sus críticas al proceso. Retroalimente el trabajo de
los estudiantes.

Socialice brevemente la ficha de los estudiantes y
retroalimente cada propuesta.
En un marco de respeto por las normas de seguridad,
invite a iniciar el trabajo de construcción, velando por
el orden y el trabajo riguroso.

Atención a la diversidad
Refuerce las normas de seguridad propuestas
para la realización del producto final.
Colabore con los y las jóvenes que presenten dificultades en la organización de ideas de manera
escrita en la Ficha 6 y Ficha 7.

Cierre
Distribuya copias de la Ficha 7 entre sus estudiantes
e invítelos a planificar su trabajo antes de comenzar,
siguiendo el formato propuesto.

Ficha 7 (1 página)
Evaluación de una solución tecnológica
Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones de tu docente y luego lean atentamente el
siguiente párrafo para después responder las preguntas.

Después de construir la solución tecnológica:

Cierre la actividad exponiendo brevemente las soluciones construidas por los diferentes equipos de trabajo.
Enfatice que cada equipo construyó una solución,
más que un artefacto. Así, entonces, la evaluación de
estas pone un especial foco en la relación que el artefacto tiene con la necesidad. Es decir, la funcionalidad
y eficacia del artefacto es más relevante que otros
aspectos, como la estética.
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¿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?

Unidad 11 · Séptimo básico

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 revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro
o la ausencia del mismo. Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se
asigne. Asimismo, posibilita 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

¿Se integró con facilidad al
equipo de trabajo en la sala y
colaboró en la construcción del
objeto?
¿Definió su objeto tecnológico
de acuerdo a los requisitos
solicitados? (Responde al
desafío y a los materiales).
¿Cumplió con los materiales de
trabajo? (Se ciñe a los materiales
y herramientas disponibles).

¿Participó activamente en
la construcción del objeto
(máquina solar)?

¿Pudo explicar el
funcionamiento de su proyecto?

¿Su proyecto funcionó
correctamente? (Emplea energía
solar para cocinar, potabilizar
agua u otro fin).

Observaciones y/o acciones remediales:
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Ficha 6

Tecnología

Nombre(s)

Fecha
Curso

Construcción de una solución tecnológica
Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones de tu docente y luego lean atentamente
el siguiente párrafo para después responder las preguntas.
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 docente, completa la siguiente ficha:

Antes de construir:

¿Qué objeto
construiremos?

¿Qué efecto
produce?

¿Con qué energía
funciona?

¿Qué materiales
usaremos?
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Ficha 6

Tecnología

¿Qué procedimiento
usaremos? ¿Qué
pasos seguiremos?

Dibuja un boceto general del objeto

¿Cómo sabemos si
cumple su función
adecuadamente?
¿Cómo lo
evaluaremos?
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Ficha 7

Tecnología

Nombre(s)

Fecha
Curso

Evaluación de una solución tecnológica
Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones de tu docente y luego lean atentamente el
siguiente párrafo para después responder las preguntas.

Después de construir la solución tecnológica:

¿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?
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Unidad 12
Séptimo básico

HGCS

Mat

LL

¡Seamos secos y eficientes
con el uso de la leña!

Presentación
La presente unidad didáctica articula tres asignaturas: Historia, Geografía y Ciencias Sociales,
Matemática y Lengua y Literatura, las que, a partir
de los ámbitos personal, social, del conocimiento
y la cultura, permitirán abordar de manera integral
el uso eficiente de la leña.
El título de la unidad apunta a dos requerimientos básicos en el uso de la leña: por una parte, a
la necesidad de utilizarla seca, pues quemarla
húmeda disminuye sus propiedades energéticas,
y, por otra, a ser más eficientes en los requerimientos particulares.
Recientemente, se ha demostrado que el humo producto de usar leña que no está seca agudiza enfermedades de tipo respiratorio y tiene también efecto
sobre dolencias de tipo cardiovascular, por la gran
capacidad de penetración del material particulado
(polvo, cenizas u hollín) en las vías respiratorias.
La unidad se inicia con el trabajo de investigación
propiciado por la asignatura Historia, Geografía
y Ciencias Sociales, instancia en la que los estu-

diantes accederán a documentos emitidos por
el Ministerio de Energía, para luego analizar los
datos estadísticos más relevantes en la asignatura
Matemática. Por último, en la asignatura Lengua y
Literatura elaborarán en conjunto un gran artículo
informativo para exponer y compartir sus aprendizajes respecto del tema con el resto de la comunidad educativa.
Se espera que los contenidos, actitudes y habilidades abordados en la unidad tengan un impacto
positivo en:
1. Mejorar la base de conocimiento respecto de
la leña y sus procesos.
2. Destacar la importancia de promover la utilización de artefactos modernos con la integración de tecnologías eficientes y certificadas
por las autoridades ambientales.
3. Apropiarse de los derechos y responsabilidades en el consumo de leña.
4. Potenciar el uso de la biomasa que se obtiene
de la industria forestal.
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Objetivos de Aprendizaje de la Unidad

Lengua y
Literatura

OA 13. Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo,
artículos, informes, reportajes, etc.), caracterizados por:
› Una presentación clara del tema.
› La presencia de información de distintas fuentes.
› La inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o explicaciones que desarrollen el tema.
› Una progresión temática clara, con especial atención al empleo de recursos anafóricos.
› El uso de imágenes u otros recursos gráficos pertinentes.
› Un cierre coherente con las características del género.
› El uso de referencias según un formato previamente acordado.

Matemática

OA 4. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:
› Representándolo de manera pictórica.
› Calculando de varias maneras.
› Aplicándolo a situaciones sencillas.

Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales

OA 22. Reconocer y explicar formas en que la acción humana genera impactos en el medio y
formas en las que el medio afecta a la población, y evaluar distintas medidas para propiciar efectos
positivos y mitigar efectos negativos sobre ambos.

Objetivo de
Aprendizaje
Transversal

Dimensión cognitiva–intelectual. Analizar, interpretar y organizar información con la finalidad
de establecer relaciones y comprender procesos y fenómenos complejos, reconociendo su
multidimensionalidad, multicausalidad y carácter sistémico.

Clases de la unidad
Clase 1. Seamos responsables
con el uso de la leña y su
mitigación

Ficha 1 Impacto de las actividades humanas
Ficha 2 ¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

HGCS
Clase 2. Conozcamos a los
involucrados en hacer un uso
eficiente de la leña

Mat

LL

Ficha 3 Guía para el buen uso de la leña

Clase 3. Descubramos datos
relevantes sobre el uso de la leña

Ficha 4 Uso de leña en Chile
Ficha 5 Recambio de calefactores

Ficha 6 ¡Seamos secos y eficientes con el uso de la
leña!

Clase 4. Expresemos lo
aprendido acerca de la leña

Ficha 7 Seamos secos al escribir
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La ruta del proyecto
HGCS

Clase 1.

1

Punto de
partida

Ficha 1
Impactos de las
actividades humanas

2

Formación de
equipos

Š Qué sabemos.

4

Ficha 2
¿Cómo planificamos
nuestro proyecto?

3

Organización y
planificación

Definición del
producto final

Š Asignación de roles.
Š Distribución de tareas.

HGCS

Clase 2.

5

Ficha 3
Guía para el buen
uso de la leña

Recopilación de
información

Š Recuperación de
conocimientos
previos.
Mat

Š Búsqueda de
información.

Clase 3.

6

Ficha 5
Recambio de
calefactores

Análisis y síntesis

Ficha 4
Uso de leña
en Chile

Š Puesta en común de sus
conclusiones.
Š Resolución de problemas.
Š Toma de decisiones con
relación a dar la mejor
respuesta a la pregunta inicial.

LL

Clase 4.

7

Ficha 6
¡Seamos secos y eficientes
con el uso de la leña!

Producción

8

Š Aplicación de nuevos
conocimientos.
Š Desarrollo y ejecución
del producto final.

Presentación
del proyecto

Š Preparación.
Š Exposición.
Ficha 7
Seamos secos
al escribir

10

Evaluación y
autoevaluación

9
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Respuesta colectiva
a la pregunta inicial

Š Evaluación de
los asistentes o
expertos.
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Clase X
1

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Seamos responsables con el uso de la leña y su
mitigación
Planificación
Objetivo de Aprendizaje
OA 22. Reconocer y explicar formas en que la
acción humana genera impactos en el medio y
formas en las que el medio afecta a la población,
y evaluar distintas medidas para propiciar efectos
positivos y mitigar efectos negativos sobre ambos.

Tiempo
estimado
2 horas

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Analizar,
interpretar y organizar información con la
finalidad de establecer relaciones y comprender
procesos y fenómenos complejos, reconociendo
su multidimensionalidad, multicausalidad y
carácter sistémico.

Conceptos clave

Recursos

Indicadores de evaluación

• Ficha 1
(páginas
7 y 8)
• Ficha 2
(páginas
9 y 10)

• Analizan medidas de intervención en
el medio que se han implementado
para propiciar efectos positivos sobre
la población (por ejemplo, embalses
de riego en zonas secas, acueductos,
etc.), señalando ventajas y desventajas.
• Caracterizan algunas medidas que
buscan mitigar efectos negativos
en el territorio, tanto a escala local
como global, generando un juicio
fundamentado respecto de ellas.

uso responsable de la leña, mitigación, impacto ambiental, medio ambiente

Orientaciones didácticas
En esta clase, que da inicio a la unidad, se incluyen
actividades para aproximar y sensibilizar a los estudiantes en torno a la problemática actual derivada del
uso de leña.
El propósito general de la clase es que los estudiantes
discutan tanto acerca de los impactos ambientales
que provocan las actividades humanas como sobre
las acciones que se desarrollan actualmente para
mitigarlos. En ella se destacarán las consecuencias del
mal empleo de la leña, combustible de uso extendido
e indispensable en algunos contextos, tomando en
consideración que este impacto se puede disminuir
mediante planes apropiados de manejo del recurso,
contribuyendo así a un desarrollo sustentable.
Con la Ficha 1 se busca aproximar a los estudiantes al
proyecto mediante el cual se estructura esta unidad. De
manera concreta, los estudiantes relacionarán algunas
actividades humanas con sus impactos en el ambiente y
las medidas de mitigación de estos. En esta ficha se destaca de manera especial el impacto del uso de la leña.

Con la Ficha 2, los estudiantes planificarán un proyecto relacionado con la promoción del uso responsable de la leña.
A lo largo de la clase se espera que el docente estimule
el trabajo colaborativo y la división y complementariedad de roles, integrando a todos los estudiantes.
Al igual que en las demás unidades, este es un clima
propicio para fortalecer actitudes relacionadas con el
respeto, la tolerancia y el compromiso con los proyectos colectivos.

Inicio
Distribuya la Ficha 1 entre sus estudiantes y oriéntelos
para que se organicen en grupos de trabajo.
Puede iniciar la clase con algunas preguntas relacionadas con el impacto de las actividades humanas en
el medio, como: ¿qué impactos tiene la agricultura o
la minería sobre el ambiente?
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Escuche y registre las respuestas. Vuelva a preguntar: ¿qué se hace hoy para disminuir o mitigar estos
efectos? Discutan las respuestas y comente que en la
clase se trabajará sobre una problemática en particular, generada por la actividad humana.

Ficha 1 (2 páginas)
Impactos de las actividades humanas

E En nuestro país existen actividades que se realizan empleando leña, lo que ha provocado una
serie de problemas, al punto que las autoridades han propuesto medidas para evitar los impactos negativos. Completa la siguiente tabla.
Actividad

Impactos sobre el medio

Medidas para mitigarlos

B Reúnete con tus compañeros en un grupo de acuerdo a las indicaciones del docente.
C Observen la imagen.

Uso de leña para cocinar
y calefaccionar

F Para cerrar, responde las siguientes preguntas de manera personal.
a) ¿Cuáles son las actividades que realizas diariamente y que tienen mayor impacto sobre el
ambiente?
b) ¿Cuáles son estos impactos?

Desarrollo

c) ¿Qué puedes hacer para mitigarlos?

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

Invítelos a trabajar con la Ficha 1; complemente y
refuerce las instrucciones. Solicíteles que discutan
entre ellos antes de responder y que tengan especial cuidado con las medidas de mitigación. De ser
necesario, explique a sus estudiantes el significado de
mitigar: moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo
riguroso o áspero. Diferencie el término de eliminar:
quitar o separar algo, prescindir de ello.

Sí

a) ¿Qué actividad se está realizando?

¿Ayudé a encontrar respuestas en el grupo?

b) ¿Qué efectos puede tener en el ambiente?

¿Permití a mis compañeros expresarse?

c) ¿Qué se puede hacer para disminuir estos efectos?

¿Me concentré en el trabajo?
¿Permití a los demás trabajar sin distraerlos?

D ¿Qué aspecto destacaremos en la campaña?
Actividad
Transporte diario en automóvil.

No

Impactos sobre el medio

Medidas para mitigarlos

Emisiones de CO₂ y congestión.

Compartir el automóvil. Uso de
transporte eléctrico o público.

¿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:

Ficha 2 (2 páginas)
E ¿Qué recursos necesitamos?

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?
B Datos del proyecto.
Nombre del
proyecto

Pídales que registren en la Ficha 1 sus respuestas para
cada una de las actividades humanas indicadas, los
impactos de estas y las medidas de mitigación que se
aplican.

¿Cómo podemos promover el uso responsable de la leña?

Subtema
Producto

Un panel informativo sobre el uso responsable de la leña

Equipo
(integrantes)

F Distribución de tareas del equipo:
Tareas

Responsable

Fecha de inicio

Fecha de entrega

C ¿Qué vamos a investigar?

D ¿Cómo lo haremos?

Supervise la actividad visitando los equipos, estimulando la participación de todos. Modele las respuestas cuando sea necesario. Oriente el trabajo para que
establezcan que prácticamente todas las actividades
humanas tienen algún tipo de efecto sobre el medio
ambiente y que para ello se han diseñado medidas de
mitigación que, si bien no eliminan el problema, al
menos lo controlan.
En el caso específico del uso de la leña, es importante
que el docente “derribe” mitos o ideas preconcebidas
que suponen que la leña es un recurso no renovable y
excesivamente contaminante, aclarando que en algunos casos su uso es difícil de sustituir, que a través de
planes de manejo es totalmente renovable y que el
uso de leña seca solo devuelve al ambiente el CO2 que
el árbol capturó durante su ciclo de vida.

G Conclusiones del grupo para dar respuesta a la pregunta inicial.

ción en la asignatura, construir gráficos en Matemática y elaborar textos con infografías.
Luego, invite a formar grupos y a completar la Ficha 2.
Oriéntelos para que completen el trabajo y revise con
ellos lo que escriben.

Pida a sus estudiantes que socialicen sus respuestas
de la Ficha 1 y oriéntelos para que concluyan sobre la
importancia de las medidas de mitigación, especialmente con relación a la leña.

Cierre
Para cerrar la clase, indique a los estudiantes que trabajarán en el desarrollo de un proyecto colaborativo
que se enfocará en la promoción del uso responsable
de la leña, para lo cual deberán recolectar informa-
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Atención a la diversidad
Promueva la participación de la mayor cantidad
de jóvenes en aquellas actividades de expresión
de ideas, destacando aspectos positivos en cada
exposición.
Previo al desarrollo de la Ficha 1 explique el concepto de mitigación, realice una descripción verbal de la imagen, agregando gestos; aumente el
tamaño o proyecte la misma, si así lo requieren
los y las jóvenes. Realice una descripción de la
Ficha 2, correspondiente a la organización del
producto final, además de la pauta de evaluación
con la que será corregida, asegurándose de la
comprensión por parte de los y las jóvenes.

Unidad 12 · Séptimo básico

Evaluación
Es necesario que asigne tiempo para esta tarea y su análisis, ya que a través de ella es posible anticiparse a problemas que pueden surgir durante el desarrollo de la actividad e introducir cambios en el proyecto o reformular
aspectos de él.
Para evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes frente al proyecto, así como la planificación de este, se
sugiere emplear un instrumento como el siguiente (es importante socializar esta pauta con sus estudiantes, así
como adecuarla, si es pertinente).
Indicador

3

2

1

Son capaces de definir el objetivo de su
investigación.

Enuncian de manera
coherente y clara
el objetivo de su
investigación.

Enuncian el objetivo,
pero con algunas
imprecisiones.

No enuncian el
objetivo o lo hacen de
manera totalmente
imprecisa.

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

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

Enuncian la mayor
parte de los pasos que
les ayudarán a realizar
el proyecto.

Enuncian menos de la
mitad de los pasos que
les ayudarán a realizar
el proyecto.

Nombran los recursos necesarios para
la elaboración del proyecto.

Enuncian todos los
recursos necesarios
para el proyecto.

Enuncian la mayor
parte de los recursos
necesarios para el
proyecto.

Enuncian menos de la
mitad de los recursos
necesarios para el
proyecto.

Definen las tareas del equipo.

Definen todas las
tareas del equipo con
sus responsables.

Definen la mayor
parte de las tareas
del equipo con sus
responsables.

Definen menos de la
mitad de las tareas
del equipo con sus
responsables.

Formulan conclusiones argumentando.

Formulan conclusiones
y argumentan
utilizando conceptos
científicos.

Formulan
conclusiones, pero
no justifican ni
argumentan.

No formulan
conclusiones.

Elaboran un boceto del producto final
del proyecto.

Elaboran un boceto
claro y coherente del
producto final.

Elaboran un boceto,
pero con algunas
imprecisiones.

No elaboran el boceto
o lo hacen de manera
totalmente imprecisa.

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

Definen de manera
clara la forma en
que comunicarán su
proyecto, señalando
ejemplos.

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

No definen la forma
en que comunicarán
su proyecto o lo hacen
de manera totalmente
imprecisa.

Puntaje
•
•
•
•

21-18 = Sus capacidades para elaborar el proyecto se encuentran en un muy buen nivel. Se recomienda motivar a estos equipos para apoyar a los que tienen más dificultades.
17-15 = Sus capacidades se encuentran en un muy buen nivel, pero deben mejorar algunos puntos.
14-10 = Tienen las bases para desarrollar proyectos, pero deben afinar algunos puntos.
9 -7 = La planificación le presenta dificultad al equipo. Requieren apoyo del docente y de equipos más avanzados.
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Ficha 1

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre(s)

Fecha
Curso

Impactos de las actividades humanas
B Reúnete con tus compañeros en un grupo de acuerdo a las indicaciones del docente.
C Observen la imagen.

a) ¿Qué actividad se está realizando?
b) ¿Qué efectos puede tener en el ambiente?
c) ¿Qué se puede hacer para disminuir estos efectos?
D ¿Qué aspecto destacaremos en la campaña?
Actividad

Impactos sobre el medio

Medidas para mitigarlos

Transporte diario en automóvil.

Emisiones de CO₂ y congestión.

Compartir el automóvil. Uso de
transporte eléctrico o público.
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Ficha 1

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

E En nuestro país existen actividades que se realizan empleando leña, lo que ha provocado una
serie de problemas, al punto que las autoridades han propuesto medidas para evitar los impactos negativos. Completa la siguiente tabla.
Actividad

Impactos sobre el medio

Medidas para mitigarlos

Uso de leña para cocinar
y calefaccionar

F Para cerrar, responde las siguientes preguntas de manera personal.
a) ¿Cuáles son las actividades que realizas diariamente y que tienen mayor impacto sobre el
ambiente?
b) ¿Cuáles son estos impactos?
c) ¿Qué puedes hacer para mitigarlos?

Evaluación
G 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:
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Ficha 2

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre(s)

Fecha
Curso

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?
B Datos del proyecto.
Nombre del
proyecto

¿Cómo podemos promover el uso responsable de la leña?

Subtema
Producto

Un panel informativo sobre el uso responsable de la leña

Equipo
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar?

D ¿Cómo lo haremos?

| 12.9 |

Unidad 12 · Séptimo básico

Ficha 2

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

E ¿Qué recursos necesitamos?

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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Clase 2

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Conozcamos a los involucrados en hacer un uso
eficiente de la leña
Planificación
Objetivo de Aprendizaje
OA 22. Reconocer y explicar formas en que la acción
humana genera impactos en el medio y formas en
las que el medio afecta a la población, y evaluar
distintas medidas para propiciar efectos positivos y
mitigar efectos negativos sobre ambos.

Tiempo
estimado
2 horas

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Analizar,
interpretar y organizar información con la finalidad
de establecer relaciones y comprender procesos
y fenómenos complejos, reconociendo su
multidimensionalidad, multicausalidad y carácter
sistémico.

Conceptos clave

Recursos

Indicadores de evaluación

• Ficha 3
(páginas
14 y 15)

• Analizan medidas de intervención
en el medio que se han
implementado para propiciar
efectos positivos sobre la población
(por ejemplo, embalses de riego
en zonas secas, acueductos, etc.),
señalando ventajas y desventajas.
• Caracterizan algunas medidas que
buscan mitigar efectos negativos
en el territorio, tanto a escala local
como global, generando un juicio
fundamentado respecto de ellas.

uso responsable de la leña, actores involucrados, panorama nacional de la leña, medio ambiente

Orientaciones didácticas
Se espera que, en esta clase, el docente oriente a los
estudiantes para que den inicio a las actividades de
su proyecto.
Para ello, deberán apropiarse de las ideas centrales
del documento “Guía para el buen uso de la leña”, del
Ministerio de Energía, disponible en:
ם

http://www.energia.gob.cl/sites/
default/files/guia_buen_uso_de_la_
lena_web.pdf

En esta clase se promoverá el trabajo colaborativo
en forma intensiva, ya que los estudiantes deberán
aplicar una técnica de análisis de documentos para
resumir las ideas centrales de la “Guía para el buen
uso de la leña”. Es necesario, entonces, que el docente
disponga de este material con antelación en forma
impresa o propicie el acceso digital a él.

Esta actividad es de especial relevancia, ya que los
estudiantes deberán entregar información precisa,
responsable y veraz a sus compañeros, y, al mismo
tiempo, confiar en lo que ellos planteen, fortaleciendo
así un proceso de construcción colectiva del conocimiento.
Mediante la Ficha 3, los estudiantes se apropiarán de
una herramienta de análisis de textos, basada en la
“técnica de la rejilla”, para aplicarla a la revisión crítica
de la “Guía para el buen uso de la leña”, del Ministerio
de Energía.
Finalmente, al igual que en la clase anterior, se espera
que el docente estimule el trabajo colaborativo, la
división de tareas y complementariedad de roles, integrando a todos los estudiantes.
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Inicio

Cierre

Oriente a sus estudiantes para que, organizados en
grupos, trabajen en la Ficha 3 que usted distribuirá.

Recuérdeles que esta es una etapa de su proyecto, el
que culminará con la creación de un panel informativo sobre el uso responsable de la leña en la asignatura Lengua y Literatura, en el que también incluirán
gráficos construidos en la asignatura Matemática.

Recuerde formar seis grupos. Dado que los temas
pertinentes que se revisarán de la “Guía para el buen
uso de la leña” son tres, asigne un tema para dos grupos diferentes, que deben trabajar por separado de
acuerdo con el siguiente esquema.

Para cerrar la clase, pídales a sus estudiantes que llenen la siguiente tabla en sus cuadernos:
3-2-1… ¡ACCIÓN!

Equipo 1

Presentación

Páginas 9 a 14

Equipo 2

Uso de la leña:
panorama en Chile

Páginas 15 a 28

Equipo 3

Productores

Páginas 29 a 40

Equipo 4

Comerciantes

Páginas 41 a 56

Equipo 5

Consumidores

Páginas 57 a 76

Equipo 6

Consumo Responsable:
consejos para el uso
eficiente de la leña

Páginas 77 a 82

3 COSAS
Que he aprendido hoy
2 COSAS
Que quiero explorar
1 COSA
Que voy a implementar
inmediatamente

Escoja al azar algunas respuestas y coméntelas.

Desarrollo

Atención a la diversidad

Asigne 20 minutos para la lectura de cada tema y
recuerde que todos deben tomar apuntes y registrar
las ideas centrales.

Procure que el grupo curso en su totalidad, comprenda las instrucciones de la actividad propuesta
para la realización de la Ficha 3.

Para identificar a los estudiantes de acuerdo con el
equipo inicial al que pertenecen, entregue tarjetas de
diferentes colores u otro distintivo.

Debido a la complejidad y extensión de los temas
propuestos recuerde a los y las jóvenes estrategias de comprensión lectora; entregue mapas
conceptuales en blanco, que sirvan para orientar
la extracción y organización de la información.

Transcurridos los 20 minutos, reorganice los grupos
de tal forma que en cada nuevo equipo queden estudiantes que hayan leído temas diferentes.
En los siguientes 15 minutos pida que compartan
las ideas centrales y que cada uno llene la tabla en la
ficha, de tal forma que tengan un resumen propio de
la guía completa.

Ficha 3 (2 páginas)

Luego de los 15 minutos, solicite que vuelvan a formar
los equipos de origen.

F Socializa tus respuestas. Según te lo indique el docente, comenta con tus compañeros las ideas
registradas en tu tabla. Complementa lo que te falta y, si es necesario, reescribe tu tabla en el
cuaderno.

Guía para el buen uso de la leña

Evaluación
B Reúnete con tus compañeros en un grupo según te lo indicará el docente y entre todos lean la
parte del texto asignado.
Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3

Equipo 4

Equipo 5

Equipo 6

Presentación

Uso de la leña:
panorama en
Chile

Productores

Comerciantes

Consumidores

Consumo
Responsable:
consejos para el
uso eficiente de
la leña

Págs. 9 a 14

Págs. 15 a 28

Págs. 29 a 40

Págs. 41 a 56

Págs. 57 a 76

Págs. 77 a 82

C Toma apuntes de la lectura y registra las ideas más relevantes.
D Luego de la lectura, según lo indique el docente, vuelve a formar un grupo, pero ahora mezclándote con compañeros que hayan leído un tema diferente.
E En este segundo grupo, comparte tus ideas sobre lo leído en la primera parte y registra lo que
señalan los compañeros de los otros grupos. De este modo, podrás formarte una idea general
del texto completo. Registra en la siguiente tabla las ideas centrales de cada tema.

G Evalúa tu participación individual en esta actividad.
Yo,

Sí

No

¿Leí las secciones del texto junto con mi grupo?
¿Ayudé a identificar las ideas centrales del texto en el grupo?
¿Tomé apuntes de la lectura?
¿Fui capaz de sintetizar y comunicar las ideas centrales del tema que leí para los compañeros
del segundo grupo?
¿Tomé apuntes y registré las ideas aportadas por los compañeros de los otros grupos?
¿Participé de la socialización de la actividad?
¿Colaboré aportando a las ideas de mis compañeros o precisándolas?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:

Guía para el buen uso de la leña

Invite a cada grupo a que exponga en 5 minutos (no
más) una síntesis completa del documento y a que
registren las ideas centrales de cada tema en una
única tabla en la pizarra, la que cada grupo complementará o corregirá, de ser necesario.
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Tema

Ideas claves

Uso de la leña:
panorama en Chile

Consumidores

Consumo responsable:
consejos para el uso
eficiente de la leña

Unidad 12 · Séptimo básico

Evaluación
Para evaluar la participación de los estudiantes en la exposición, se sugiere emplear una pauta formativa como
la siguiente:
Para quien expone
Indicador

Sí

No

Sí

No

La exposición se ajusta al objetivo de la investigación.
Dominio
del tema

Lo expuesto está expresado en un lenguaje comprensible por sus compañeros.
El lenguaje, los conceptos técnicos e ideas expuestas se presentan de manera apropiada.
Responde con precisión las preguntas formuladas (cuando corresponde).
Se expresa con soltura y sin titubeos (cuando corresponde).

Actitud

Habla con una sonoridad que permite a todos escuchar.
Emplea un lenguaje formal de acuerdo con la situación.
Escucha con serenidad a quienes le formulan preguntas o críticas (cuando corresponde).
La exposición completa se ajusta al objetivo de la investigación.

Grupal

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 quien escucha
Indicador
Mantuvo silencio mientras sus compañeros expusieron.
Actitud

Tomó apuntes durante la exposición de sus compañeros.
Complementó sus apuntes con las explicaciones del docente.
Completó las fichas de trabajo entregadas por el docente.

Observaciones y/o acciones remediales:
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Ficha 3

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

Nombre(s)

Fecha
Curso

Guía para el buen uso de la leña
B Reúnete con tus compañeros en un grupo según te lo indicará el docente y entre todos lean la
parte del texto asignado.
Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3

Equipo 4

Equipo 5

Equipo 6

Presentación

Uso de la leña:
panorama en
Chile

Productores

Comerciantes

Consumidores

Consumo
Responsable:
consejos para el
uso eficiente de
la leña

Págs. 9 a 14

Págs. 15 a 28

Págs. 29 a 40

Págs. 41 a 56

Págs. 57 a 76

Págs. 77 a 82

C Toma apuntes de la lectura y registra las ideas más relevantes.
D Luego de la lectura, según lo indique el docente, vuelve a formar un grupo, pero ahora mezclándote con compañeros que hayan leído un tema diferente.
E En este segundo grupo, comparte tus ideas sobre lo leído en la primera parte y registra lo que
señalan los compañeros de los otros grupos. De este modo, podrás formarte una idea general
del texto completo. Registra en la siguiente tabla las ideas centrales de cada tema.
Guía para el buen uso de la leña
Tema

Ideas claves

Uso de la leña:
panorama en Chile

Consumidores

Consumo responsable:
consejos para el uso
eficiente de la leña
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Ficha 3

Historia, Geografía y Ciencias Sociales

F Socializa tus respuestas. Según te lo indique el docente, comenta con tus compañeros las ideas
registradas en tu tabla. Complementa lo que te falta y, si es necesario, reescribe tu tabla en el
cuaderno.

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

Sí

No

¿Leí las secciones del texto junto con mi grupo?
¿Ayudé a identificar las ideas centrales del texto en el grupo?
¿Tomé apuntes de la lectura?
¿Fui capaz de sintetizar y comunicar las ideas centrales del tema que leí para los compañeros
del segundo grupo?
¿Tomé apuntes y registré las ideas aportadas por los compañeros de los otros grupos?
¿Participé de la socialización de la actividad?
¿Colaboré aportando a las ideas de mis compañeros o precisándolas?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:

| 12.15 |

Unidad 12 · Séptimo básico

Clase 3

Matemática

Descubramos datos relevantes sobre el uso de la
leña
Planificación
Tiempo
estimado

Objetivo de Aprendizaje
OA 4. Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:
› Representándolo de manera pictórica.
› Calculando de varias maneras.
› Aplicándolo a situaciones sencillas.

2 horas

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Analizar,
interpretar y organizar información con la finalidad de
establecer relaciones y comprender procesos y fenómenos
complejos, reconociendo su multidimensionalidad,
multicausalidad y carácter sistémico.

Conceptos clave

Recursos

Indicadores de evaluación

• Ficha 4
(páginas
19 y 20 )
• Ficha 5
(página
21 )

• Representan el porcentaje de
manera concreta, pictórica y
simbólica.
• Resuelven problemas que
involucran porcentajes en
situaciones de la vida real (IVA,
ofertas, préstamos, etc.).
• Construyen gráficos de
porcentajes empleando
herramientas informáticas.

consumo de leña en Chile, artefactos que utilizan leña, derivados de la madera, medio ambiente

Orientaciones didácticas
En esta clase se espera que los estudiantes, conducidos por el docente, conozcan la cantidad de leña
consumida en los hogares chilenos por regiones y calculen porcentajes relacionados con el uso de leña en
el territorio nacional y con otros aspectos, como la distribución de artefactos que funcionan a leña en el país.
Con esto se busca cumplir con los indicadores de evaluación seleccionados para este objetivo y, al mismo
tiempo, obtener insumos que serán empleados por
los estudiantes en la construcción del panel informativo con el que cerrarán el proyecto en la asignatura
Lengua y Literatura.
Para este trabajo, los estudiantes emplearán datos del
estudio “Medición del Consumo Nacional de Leña y
otros Combustibles Sólidos Derivados de la Madera”,

disponible en la biblioteca del Senado en internet, en
la dirección web:
ם

http://dataset.cne.cl/Energia_
Abierta/Estudios/Minerg/
MEDICI%C3%93N%20DEL%20
CONSUMO%20NACIONAL%20
DE%20LE%C3%91A%20Y%20OTROS%20
COMBUSTIBLES%20S%C3%93LIDOS%20
DERIVADOS%20DE%20LA%20MADERA.pdf

Del mismo modo, se espera que los estudiantes construyan gráficos para comunicar la información obtenida.
Es necesario, entonces, que el docente estimule el trabajo de sus estudiantes, revisando y reforzando —si
fuese necesario— el concepto de porcentaje y el procedimiento para calcularlo y resolver problemas.
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Inicio

Desarrollo

Comience la clase con preguntas como las siguientes:

Oriente a sus estudiantes, y refuerce si es necesario,
sobre el concepto de porcentaje y la manera de calcularlo mediante ejemplos simples.

•
•
•
•

¿Qué tipos de energía se usan en Chile?
¿Cuál es la forma de energía más utilizada en el
país (consumo bruto)?
Del total de energía utilizado en el país, ¿qué porcentaje se obtiene de la leña? (consumo bruto)?
¿Y qué porcentaje se obtiene del petróleo (consumo bruto)?

Comente y registre las respuestas de sus estudiantes. Luego muéstreles la siguiente tabla, escuche sus
impresiones y retroalimente.

1 967,25

70 270,33

3 895,04

104,27

1 327,91

39 476,41

-

-1 173,63

75 338,99

Oferta
Primaria

Variación de
stock

38 941,35

Exportación

Petróleo
Crudo
Gas
Natural*

Importación

Producción
Bruta

Matriz Energética Primaria (Teracalorías) Año 2017

Carbón

-

-

-

799,56

-799,56

Biomasa

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

0,00

Energía
Hídrica
Energía
Eólica
Energía
Solar
Biogás
Geotermia
Total

Posteriormente, pídales que, a partir de los datos de
consumo bruto de la tabla anterior, determinen el
porcentaje en que cada tipo de energía participa en el
consumo energético de Chile.
Modele la forma de construir un gráfico de sectores
circulares (de “torta”) empleando recursos digitales
(de no disponer de ellos, se sugiere hacerlo con compás y transportador).
Organice la clase en equipos y entregue la Ficha 4,
relacionada con los datos sobre el uso de leña en el
país. Invítelos a trabajar en la guía, ayudando y reforzando cuando sea necesario.
Supervise la actividad y recuérdeles que, a partir del
trabajo con la Ficha 4, obtendrán insumos para la
actividad relacionada con el panel informativo sobre
la leña.
Revise la actividad y pídales que socialicen su trabajo.

Ficha 4 (2 páginas)
D Repite la misma actividad anterior, pero con la cantidad de hogares que consumen leña en cada
región.

Uso de leña en Chile
En esta actividad trabajarás empleando datos de un estudio sobre el uso de la leña en Chile.
B Observa las siguientes tablas sobre el consumo de leña en Chile.

923,40

-

57 167,63

254,41

167 302,70

6 116,70

104,27

-3,41
-1 306,16

3,41
923,40
58 728,21

-355,73 173 670,86

Consumo promedio Consumo total
por hogar (m3)
(m3)

Número de hogares
que consumen leña

Zona Norte

1,4

52 762

Región de Valparaíso

3,0

305 406

Región de Valparaíso

100 835

Región Metropolitana

3,0

440 105

Región Metropolitana

145 870

Región de O’Higgins

3,5

520 882

Región de O’Higgins

147 251

Región del Maule

3,5

727 626

Región del Maule

205 185

Zona Norte

38 853

5,5

2 339 764

Región del Biobío

429 041

7,7

1 539 683

Región de La Araucanía

267 253

Región de Los Lagos

13,0

3 116 458

Región de Los Lagos

240 452

Región de Aysén

17,5

549 491

Región de Aysén

Región de Magallanes

18,3

110 445

Región de Magallanes

Región del Biobío
Región de La Araucanía

E ¿Son parecidos los gráficos anteriores? ¿Por qué?

31 314
6 032

C Reúnete con tus compañeros en un grupo de acuerdo con lo que te indicará el profesor y determinen el porcentaje de consumo promedio por hogar en cada una de las regiones señaladas (en
Zona Norte considera las regiones I, II, III, IV y XV agrupadas) y construye un gráfico de sectores
(de torta) en el que se visualicen las regiones, empleando herramientas informáticas.

F Compara tus gráficos con los de tus compañeros. ¿Son todos iguales?

Evaluación
G Compara tus resultados con tus compañeros y con el docente, y para cada actividad marca tu
nivel de logro.
Totalmente logrado

Parcialmente logrado

No logrado

Cálculo de
porcentajes

Actividad

Calculé correctamente todos
los porcentajes solicitados en
la ficha.

Calculé correctamente más
de la mitad de los porcentajes
solicitados en la ficha.

Calculé correctamente la
mitad o menos de los porcentajes solicitados en la ficha.

Construcción
de gráficos

Construí los gráficos con
todos los sectores correctamente proporcionados,
distinguiéndose claramente
uno de otro.

Construí los gráficos con la
mayoría de los sectores correctamente proporcionados,
distinguiéndose entre uno y
otro.

Construí los gráficos con la
mayoría de los sectores incorrectamente proporcionados,
impidiendo distinguir uno de
otro.

¿Qué debo mejorar?
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¿A qué me comprometo?
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Cierre

Atención a la diversidad
Al inicio de la clase recuerde conceptos claves
como: porcentajes y variaciones porcentuales, y
su respectivo cálculo, la representación en gráfico
circular y la correspondencia en º a %, estos conceptos son necesarios para la realización de las
Fichas 4 y 5.

Pida a los estudiantes que expongan y comparen sus
gráficos. Pregunte:
•
•

•

¿Esperaban encontrarse con los datos registrados
en las tablas? ¿Por qué?
¿Por qué creen que en la Región Metropolitana hay
más hogares que utilizan leña que en la Región de
Aysén?
¿Dónde es mayor el consumo de leña?

Para cerrar y verificar el nivel de apropiación de los
objetivos de la clase, entregue la Ficha 5 e invítelos a
desarrollar las actividades.

Permita el uso de calculadoras para obtener porcentajes y variaciones porcentuales, centrando
el aprendizaje en el correcto planteamiento de la
proporción.

Ficha 5 (1 página)
Recambio de calefactores
B Lee la siguiente información y realiza las actividades.
En la tabla se muestra la cantidad de hogares, de diversas comunas, beneficiados por un programa de recambio gratuito de calefactores (https://calefactores.mma.gob.cl/).
Implementación del programa de recambio de calefactores

Guía para buen uso de la leña, página 69.
Disponible en http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/guia_buen_uso_de_la_lena_web.pdf

Región

Comuna

Cantidad de beneficiarios

O’Higgins

Rengo

504

Biobío

Chillán

390

Araucanía

Temuco y Padre Las Casas

519

Los Lagos

Osorno

Los Ríos

Valdivia

365

Aysén

Coyhaique

1880

Porcentaje

378

a) Calcula el porcentaje del total de beneficiarios del programa para cada comuna y completa
la tabla.
b) Construye un gráfico de sectores (circular) para representar y comparar el porcentaje de
beneficiarios de cada comuna.
c) Supón que el total de beneficiarios aumentara en un 40 %. ¿Cuántos beneficiarios habría por
comuna? Completa la tabla.
Región
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Comuna

O’Higgins

Rengo

Biobío

Chillán

Araucanía

Temuco y Padre Las Casas

Los Lagos

Osorno

Los Ríos

Valdivia

Aysén

Coyhaique

Cantidad de beneficiarios

Unidad 12 · Séptimo básico

Evaluación
Para verificar el desempeño de sus estudiantes en las actividades de evaluación y cierre de la Ficha 5, emplee la
siguiente pauta.

Evaluación del desempeño
Actividad

Totalmente logrado

Parcialmente logrado

No logrado

a)

Calcula correctamente los seis
porcentajes solicitados.

Calcula correctamente entre
cuatro y cinco de los porcentajes
solicitados.

Calcula correctamente tres
o menos de los porcentajes
solicitados.

b)

Construye el gráfico con todos
los sectores correctamente
proporcionados, distinguiéndose
claramente uno de otro.

Construye el gráfico con
la mayoría de los sectores
correctamente proporcionados,
distinguiéndose entre uno y otro.

La mayoría de los sectores del
gráficos no están correctamente
proporcionados, impidiendo
distinguir uno de otro.

c)

Calcula correctamente la
cantidad de beneficiarios para las
seis comunas.

Calcula correctamente la
cantidad de beneficiarios para
cuatro o cinco comunas.

Calcula correctamente la
cantidad de beneficiarios para
tres o menos comunas.

Disposición al aprendizaje
Actitud

Alta disposición

Mediana disposición

Baja disposición

Frente a
la clase en
general

Promueve en forma
permanente un ambiente
adecuado para el aprendizaje
y aporta al clima de trabajo.

En la mayor parte de la clase
promueve un ambiente adecuado
para la clase o aporta poco al clima
de trabajo.

En general no promueve un
ambiente adecuado para la
clase y/o no aporta al clima de
trabajo.

Frente a las
actividades

Realiza todas las actividades,
manteniendo una alta
motivación y entusiasmo.

Realiza la mayor parte de las
actividades o las desarrolla
expresando una baja motivación.

Realiza menos de la mitad de
las actividades y/o no expresa
motivación o entusiasmo.

Frente a los
compañeros

Manifiesta una actitud de
respeto hacia sus compañeros,
ayudando a construir un buen
clima de convivencia.

En la mayor parte de la clase
mantiene una actitud de respeto
hacia sus compañeros, ayudando a
construir un clima de convivencia.

En general no manifiesta una
actitud de respeto hacia sus
compañeros, no ayudando
a construir un clima de
convivencia.

Observaciones y/o acciones remediales:
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Ficha 4

Matemática

Nombre(s)

Fecha
Curso

Uso de leña en Chile
En esta actividad trabajarás empleando datos de un estudio sobre el uso de la leña en Chile.
B Observa las siguientes tablas sobre el consumo de leña en Chile.
Consumo promedio Consumo total
por hogar (m3)
(m3)

Número de hogares
que consumen leña

Zona Norte

1,4

52 762

Región de Valparaíso

3,0

305 406

Región de Valparaíso

100 835

Región Metropolitana

3,0

440 105

Región Metropolitana

145 870

Región de O’Higgins

3,5

520 882

Región de O’Higgins

147 251

Región del Maule

3,5

727 626

Región del Maule

205 185

Región del Biobío

5,5

2 339 764

Región del Biobío

429 041

Región de La Araucanía

267 253
240 452

Zona Norte

7,7

1 539 683

Región de La Araucanía

Región de Los Lagos

13,0

3 116 458

Región de Los Lagos

Región de Aysén

17,5

549 491

Región de Aysén

Región de Magallanes

18,3

110 445

Región de Magallanes

38 853

31 314
6 032

C Reúnete con tus compañeros en un grupo de acuerdo con lo que te indicará el profesor y determinen el porcentaje de consumo promedio por hogar en cada una de las regiones señaladas (en
Zona Norte considera las regiones I, II, III, IV y XV agrupadas) y construye un gráfico de sectores
(de torta) en el que se visualicen las regiones, empleando herramientas informáticas.
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Ficha 4

Matemática

D Repite la misma actividad anterior, pero con la cantidad de hogares que consumen leña en cada
región.

E ¿Son parecidos los gráficos anteriores? ¿Por qué?

F Compara tus gráficos con los de tus compañeros. ¿Son todos iguales?

Evaluación
G Compara tus resultados con tus compañeros y con el docente, y para cada actividad marca tu
nivel de logro.
Actividad

Totalmente logrado

Parcialmente logrado

No logrado

Cálculo de
porcentajes

Calculé correctamente todos
los porcentajes solicitados en
la ficha.

Calculé correctamente más
de la mitad de los porcentajes
solicitados en la ficha.

Calculé correctamente la
mitad o menos de los porcentajes solicitados en la ficha.

Construcción
de gráficos

Construí los gráficos con
todos los sectores correctamente proporcionados,
distinguiéndose claramente
uno de otro.

Construí los gráficos con la
mayoría de los sectores correctamente proporcionados,
distinguiéndose entre uno y
otro.

Construí los gráficos con la
mayoría de los sectores incorrectamente proporcionados,
impidiendo distinguir uno de
otro.

¿Qué debo mejorar?

¿A qué me comprometo?
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Ficha 5

Matemática

Nombre(s)

Fecha
Curso

Recambio de calefactores
B Lee la siguiente información y realiza las actividades.
En la tabla se muestra la cantidad de hogares, de diversas comunas, beneficiados por un programa de recambio gratuito de calefactores (https://calefactores.mma.gob.cl/).
Implementación del programa de recambio de calefactores

Guía para buen uso de la leña, página 69.
Disponible en http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/guia_buen_uso_de_la_lena_web.pdf

Región

Comuna

Cantidad de beneficiarios

O’Higgins

Rengo

504

Biobío

Chillán

390

Araucanía

Temuco y Padre Las Casas

519

Los Lagos

Osorno

378

Los Ríos

Valdivia

365

Aysén

Coyhaique

1880

Porcentaje

a) Calcula el porcentaje del total de beneficiarios del programa para cada comuna y completa
la tabla.
b) Construye un gráfico de sectores (circular) para representar y comparar el porcentaje de
beneficiarios de cada comuna.
c) Supón que el total de beneficiarios aumentara en un 40 %. ¿Cuántos beneficiarios habría por
comuna? Completa la tabla.
Región

Comuna

Cantidad de beneficiarios

O’Higgins

Rengo

Biobío

Chillán

Araucanía

Temuco y Padre Las Casas

Los Lagos

Osorno

Los Ríos

Valdivia

Aysén

Coyhaique
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Clase 4

Lengua y Literatura

Expresemos lo aprendido acerca de la leña
Planificación
Objetivo de Aprendizaje
OA 13. Escribir, con el propósito de
explicar un tema, textos de diversos
géneros (por ejemplo, informes,
reportajes, etc.), caracterizados por:
› Una presentación clara del tema.
› La presencia de información de
distintas fuentes.
› La inclusión de hechos, descripciones,
ejemplos o explicaciones que
desarrollen el tema.
› Una progresión temática clara, con
especial atención al empleo de
recursos anafóricos.
› El uso de imágenes u otros recursos
gráficos pertinentes.
› Un cierre coherente con las
características del género.
› El uso de referencias según un
formato previamente acordado.

Tiempo
estimado
2 horas

Recursos

Indicadores de evaluación

• Ficha 6
(página
26)
• Ficha 7
(páginas
27 y 28)

• Explican, en la introducción, el tema que
abordarán en el texto.
• Organizan el texto agrupando las ideas en
párrafos.
• Escriben un texto en el que cada párrafo trata
un aspecto del tema abordado.
• Incluyen ejemplos o descripciones para ilustrar
o aclarar una idea.
• Escriben un texto en el que los párrafos siguen
un orden coherente.
• Escriben un texto en el que todas las ideas se
relacionan con el tema sobre el que se expone.
• Escriben un texto en el que los referentes son
claros y no se produce ambigüedad al utilizar
recursos anafóricos.
• Incorporan, cuando es pertinente, imágenes o
recursos gráficos que aclaran o contribuyen al
tema y que tienen directa relación con él.
• Incluyen, al final del texto, un cierre en el
que resumen el tema que han desarrollado
o plantean preguntas sobre aspectos que
podrían complementar el tema o reafirman lo
dicho en la introducción, etc.
• Incluyen las referencias al final del texto o a pie
de página, estableciendo al menos el título y el
autor de la fuente consultada.

OAT Dimensión cognitiva–intelectual.
Analizar, interpretar y organizar
información con la finalidad de
establecer relaciones y comprender
procesos y fenómenos complejos,
reconociendo su multidimensionalidad,
multicausalidad y carácter sistémico.

Conceptos clave

uso responsable de la leña, actores involucrados, derivados de la madera, medio ambiente

Orientaciones didácticas
En esta clase se inicia el proceso de escritura considerando que en las sesiones anteriores, de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y de Matemática, ya se ha
recopilado información suficiente y pertinente para
desarrollar esta tarea.

Dado que en las Bases Curriculares de 7° básico a 2°
medio se define el proceso de escritura como un trabajo recursivo en el que el autor del texto va reflexionando y tomando decisiones a medida que escribe, el
énfasis de la clase no estará centrado en el texto final,
sino en la visualización crítica de la redacción que está
en desarrollo.
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En consecuencia, lo primero será determinar los destinatarios del texto y el contexto en que se encuentran para así decidir cuál debería ser la complejidad
de vocabulario, la necesidad (o no) de apoyar con
imágenes las ideas por desarrollar, la extensión de los
párrafos, etc. Al considerar estos aspectos antes de
iniciar la escritura y al tenerlos en cuenta en el proceso mismo, la actividad se vuelve significativa, pues
se declara un propósito que orientará el trabajo conjunto (Ficha 6).
Puesto que el objetivo final es redactar entre todos
los estudiantes del curso un texto de carácter informativo para compartir con la comunidad escolar, se
recomienda al docente mantener a los grupos que
ya han venido trabajando juntos o redistribuirlos de
manera tal que cada cual pueda hacer aportes en su
nuevo equipo.
Una vez conformados los grupos, completada y socializada la Ficha 6, los estudiantes comienzan a redactar
sus borradores.
Dado que el papel del docente consiste en guiar y
orientar a los estudiantes, debe conducirlos a reflexionar sobre lo que escriben. La retroalimentación que
aporte, en consecuencia, debe ser lo más positiva
posible para que los estudiantes se vean a sí mismos
como competentes frente a los problemas que se les
suscitan durante la escritura.

Inicio
Comience la clase organizando a los estudiantes en
grupos de trabajo. Según la distribución de las clases anteriores, cada estudiante maneja información
distinta que aportar, así es que puede agruparlos de
manera que todos sepan lo mismo o manejen distintas informaciones. Explique que, como curso, escribirán un texto informativo acerca del uso responsable
de la leña, por lo que cada equipo se hará cargo de
un subtema.

Desarrollo
Distribuya la Ficha 6 entre los grupos para completar
la “Pauta 1: Planificar”. Dé unos pocos minutos y luego
realice un plenario para que el curso defina el propósito, contexto y destinatarios del texto que redactarán
en conjunto. Insista en que todos serán responsables
del artículo informativo final que será expuesto al
resto de la comunidad educativa, por lo que deben
tener siempre en cuenta estos acuerdos para obtener
un texto homogéneo.
Ficha 6 (1 página)
¡Seamos secos y eficientes con el uso de la leña!
Para dar cierre al trabajo de lectura e investigación realizado en las sesiones anteriores, escribirán en
grupos un texto informativo con el fin de mostrar al resto de los estudiantes del colegio los aprendizajes logrados.
B En grupo, planifiquen completando la siguiente tabla antes de comenzar a escribir. Recuerden
que las definiciones que hagan en esta etapa orientarán el trabajo posterior.
Pauta 1: Planificar
Pregunta

En esta etapa, se sugiere al docente:

Respuesta

a) ¿Con qué propósito escribiremos?

b) ¿Para quiénes escribiremos?

c) Nuestros destinatarios, ¿tienen conocimientos previos sobre el tema?

1. Centrar la atención principalmente en el desarrollo de una idea principal por párrafo, ignorando en
un comienzo errores gramaticales y de vocabulario (se volverá sobre estos aspectos en la etapa de
revisión).
2. Hacer comentarios generales sobre la claridad,
coherencia y organización de las ideas.
3. Señalar las ideas que se alejan del tema o que son
irrelevantes y aquellas que sería adecuado profundizar.
4. Comentar errores de coherencia global y la organización del texto en términos de progresión.

d) ¿Qué ideas vamos a desarrollar en
este grupo?
e) ¿Qué orden les daremos a estas
ideas?
f) ¿Necesitamos imágenes, esquemas,
gráficos u otros recursos visuales
para complementar la información?
g) ¿Qué formato usaremos: blog, diario
electrónico, PDF, otro?

C

Compartan sus respuestas con el resto del curso para establecer acuerdos acerca de las tres
primeras preguntas: a, b y c.

D Comiencen a escribir considerando los acuerdos adquiridos.

Ficha 7 (2 páginas)
C

Seamos secos al escribir

Antes de publicar, apliquen los siguientes criterios de edción de texto. Propongan para cada
uno al menos una forma de mejorar.
Pauta 3: Editar
Criterios

B Apliquen la siguiente pauta para revisar la redacción de sus textos. Luego, mejoren los aspectos
menos logrados.
Pauta 2: Revisar
Pregunta

¿Desarrollamos una idea
principal por párrafo?

Sí

No

¿Cómo mejorar?

¿Cómo mejorar?

Es necesario reescribir la oración…

Hay que corregir la concordancia
gramatical en…

Hay que corregir la puntuación en…

Hay que corregir la ortografía de la
palabra…
¿Es clara la información
que se transmite?
Hay una imprecisión en…

¿Hay coherencia entre las
ideas desarrolladas?

Hay que cambiar el conector…

Hay que usar un correferente en…
¿Todas las ideas desarrolladas son relevantes y
pertinentes?

¿La información gráfica es
clara? ¿Se lee? ¿Los colores
favorecen la lectura?

Es necesario modificar en la imagen…

D ¿Hay algún otro aspecto del texto que se deba mejorar?

¿Utilizamos el vocabulario
técnico necesario para
desarrollar el tema?
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A continuación, solicite a los jóvenes que comiencen
a redactar los subtemas que cada grupo desarrollará
y entregue la Ficha 7, en la que se indican los criterios
de calidad que deben cumplir, que están presentes
en la “Pauta 2: Revisar” (son los mismos con que el
docente guiará sus comentarios). En esta instancia, es
muy relevante que el docente haya sido capaz de leer
y comentar al menos los primeros párrafos escritos de
cada grupo.

Cierre
Finalice la sesión estableciendo el siguiente acuerdo
con los estudiantes: para la siguiente clase, cada
grupo llevará escrito su texto en el formato definitivo,
para montar la exposición del curso.

Invite a los estudiantes a traspasar el texto corregido
con letra grande a páginas de bloc para posteriormente exponerlo para la revisión de sus compañeros.
Pero antes, pueden pegarlos en una muralla con el fin
de tener a la vista el texto completo y hacerle los ajustes necesarios antes de publicarlo.

Atención a la diversidad
Presente algunos modelos del producto final
esperado, correspondiente a un texto informativo,
que sirvan como orientación al trabajo de los y las
jóvenes.
En las Fichas 6 y 7, monitoree y acompañe a los y
las jóvenes que requieran apoyo para la organización de ideas de manera escrita.

En esta instancia es apropiado aplicar “Pauta 3: editar” (Ficha 7), centrada en los detalles del texto, la que
debe ser utilizada por todos los estudiantes y por el
docente.
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Ventana de profundización
La energía de la biomasa
La biomasa, definida como la materia orgánica renovable de origen vegetal, animal o procedente
de la transformación natural o artificial de la misma, es la materia prima para la producción de
bioenergía en sus diferentes formas: energía eléctrica, energía térmica y biocombustibles.
La bioenergía ofrece la posibilidad de un abastecimiento energético con recursos naturales autóctonos, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados. Es, además, una alternativa para el manejo de residuos y facilita el desarrollo económico local.
La base del recurso de biomasa proviene de las actividades forestal y agrícola, y suele clasificarse
como recurso primario cuando su origen es la cosecha directa de bosques y plantaciones agrícolas; como recurso secundario, cuando se trata de residuos de las industrias forestales y agrícolas,
y como terciario, cuando su origen son residuos de madera urbanos derivados de la construcción,
demoliciones, embalajes y otros residuos domiciliarios.
En nuestro país la principal fuente de calor por biomasa es la que se obtiene a través de residuos o
subproductos forestales (leña), que es especialmente utilizada por el sector residencial para calefacción y cocina. Esto se debe a que la leña es muy accesible por su precio y disponibilidad. La
leña/biomasa contribuye con un 27,8 % a la matriz energética primaria del país, cuya aplicación
predominante es para calefacción y cocina residencial (67 %), y proviene principalmente de bosque nativo. El 33 % restante se utiliza como combustible industrial para generación térmica, eléctrica y cogeneración.
Fuente: Adaptado de www.aprendeconenergia.cl.

Contaminación y baja eficiencia de la leña verde
Una de las desventajes del uso de leña, especialmente en los países en desarrollo, es la baja eficiencia y los altos niveles de contaminación. La principal causa de esta problemática se debe al
uso de leña verde o biomasa con un alto nivel de humedad.
Cuando la leña contiene más de un 25 % de agua, libera menos energía calórica que la seca,
debido a que gran parte del calor generado en la combustión es empleado para la evaporación del
agua contenida en la madera, haciendo muy poco eficiente el proceso. Por otra parte, la leña verde
experimenta una combustión incompleta, generando principalmente monóxido de carbono, pero
también benceno, butadieno, formaldehído, hidrocarburos poliaromáticos y muchos otros compuestos altamente peligrosos para la salud de las personas. Se piensa que el mejor indicador de
peligro para la salud causado por el humo de combustión son las pequeñas partículas, que contienen muchas sustancias químicas.
Fuente: http://www.fao.org/3/a0789s/a0789s09.htm.
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Evaluación
Para evaluar el comentario escrito solicitado a los estudiantes, se sugiere emplear una rúbrica como la siguiente.
Criterio

Totalmente logrado (3)

Medianamente logrado (2)

Insuficiente (1)

Desarrollo de
ideas en cada
párrafo

Cada párrafo desarrolla una
idea principal del texto.

La mayoría de los párrafos
corresponde a una idea principal
o, la mayoría de las ideas
principales se desarrolla en un
solo párrafo cada una.

Las ideas principales no se
encuentran separadas por párrafos
o, los párrafos desarrollan más de
una idea central.

Claridad de la
información
expuesta

Todas las ideas son
expuestas en el texto en
forma clara y comprensible.

La mayoría de las ideas son
expuestas en el texto en forma
clara y comprensible.

Todas o la mayoría de las ideas
del texto no son expuestas en
forma clara o resultan poco
comprensibles.

Coherencia
de las ideas
desarrolladas

El texto presenta total
coherencia entre todas las
ideas desarrolladas.

La mayoría de las ideas
presentan total coherencia entre
sí en el texto.

Todas o la mayoría de las ideas no
presentan total coherencia entre sí
en el texto.

Relevancia y
pertinencia
de las ideas
desarrollas en
el texto

Todas las ideas expuestas
en el texto son relevantes y
pertinentes al tema central.

La mayoría de las ideas
expuestas en el texto son
relevantes y pertinentes al tema
central.

Todas o la mayoría de las ideas
expuestas en el texto no son
relevantes, o todas o la mayoría de
las ideas expuestas en el texto no
son pertinentes al tema central.

Claridad de la
información
gráfica

Toda la información
gráfica incluida es clara y
pertinente al tema central.

La mayor parte de la información
gráfica incluida es clara y
pertinente al tema central.

La mayor parte de la información
gráfica incluida no es clara o no es
pertinente al tema central.

Uso de
vocabulario
técnico

Las ideas se desarrollan
empleando el vocabulario
técnico apropiado al texto.

La mayoría de las ideas se
desarrollan empleando el
vocabulario técnico apropiado
al texto.

La mayoría de las ideas no
se desarrollan empleando el
vocabulario técnico apropiado al
texto.

Puntaje
•
•
•

18-15 = El texto es apropiado a lo solicitado; no obstante, se sugiere la revisión de los aspectos deficientes para
el óptimo cumplimiento de la tarea asignada.
14-11 = El texto escrito presenta varias deficiencias que requieren atención, debiendo reescribirse algunas
secciones.
10-6 = El nivel de desarrollo del texto es muy básico, lo que indica que requiere ser reescrito por completo.

Observaciones y/o acciones remediales:
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Ficha 6

Lengua y Literatura

Nombre(s)

Fecha
Curso

¡Seamos secos y eficientes con el uso de la leña!
Para dar cierre al trabajo de lectura e investigación realizado en las sesiones anteriores, escribirán en
grupos un texto informativo con el fin de mostrar al resto de los estudiantes del colegio los aprendizajes logrados.
B En grupo, planifiquen completando la siguiente tabla antes de comenzar a escribir. Recuerden
que las definiciones que hagan en esta etapa orientarán el trabajo posterior.
Pauta 1: Planificar
Pregunta

Respuesta

a) ¿Con qué propósito escribiremos?

b) ¿Para quiénes escribiremos?

c) Nuestros destinatarios, ¿tienen conocimientos previos sobre el tema?
d) ¿Qué ideas vamos a desarrollar en
este grupo?
e) ¿Qué orden les daremos a estas
ideas?
f) ¿Necesitamos imágenes, esquemas,
gráficos u otros recursos visuales
para complementar la información?
g) ¿Qué formato usaremos: blog, diario
electrónico, PDF, otro?

C

Compartan sus respuestas con el resto del curso para establecer acuerdos acerca de las tres
primeras preguntas: a, b y c.

D Comiencen a escribir considerando los acuerdos adquiridos.
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Ficha 7

Lengua y Literatura

Nombre(s)

Fecha
Curso

Seamos secos al escribir
B Apliquen la siguiente pauta para revisar la redacción de sus textos. Luego, mejoren los aspectos
menos logrados.
Pauta 2: Revisar
Pregunta

Sí

No

¿Cómo mejorar?

¿Desarrollamos una idea
principal por párrafo?

¿Es clara la información
que se transmite?

¿Hay coherencia entre las
ideas desarrolladas?

¿Todas las ideas desarrolladas son relevantes y
pertinentes?

¿La información gráfica es
clara? ¿Se lee? ¿Los colores
favorecen la lectura?

¿Utilizamos el vocabulario
técnico necesario para
desarrollar el tema?
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Ficha 7

C

Lengua y Literatura

Antes de publicar, apliquen los siguientes criterios de edción de texto. Propongan para cada
uno al menos una forma de mejorar.
Pauta 3: Editar
Criterios

¿Cómo mejorar?

Es necesario reescribir la oración…

Hay que corregir la concordancia
gramatical en…

Hay que corregir la puntuación en…

Hay que corregir la ortografía de la
palabra…

Hay una imprecisión en…

Hay que cambiar el conector…

Hay que usar un correferente en…

Es necesario modificar en la imagen…

D ¿Hay algún otro aspecto del texto que se deba mejorar?

| 12.30 |

Unidad 12 · Séptimo básico

