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Unidad 13
Octavo básico

Generación distribuida: 
una forma de aportar al 
desarrollo sostenible

Presentación
La presente unidad articula cuatro asignaturas, del 
nivel octavo año básico, en torno al desarrollo sos-
tenible, el buen uso de los recursos solares y las 
ventajas que entrega la actual normativa de la Ley 
20.571, de generación distribuida en Chile.

La implementación de esta unidad didáctica se 
inicia con la asignatura Historia, Geografía y Cien-
cias Sociales, con el análisis y debate de las rela-
ciones entre ambiente, sociedad y desarrollo.

Luego, en la asignatura Matemática, a través de la 
exploración, aprenderán a determinar cuantitati-
vamente el ahorro energético asignando valores a 
la generación eléctrica.

A partir de esta actividad se espera que los estu-
diantes comprendan las ventajas económicas y 
ambientales de la generación fotovoltaica resi-
dencial, y que consideren el uso de esta alternativa 
energética como una oportunidad para aportar al 
desarrollo sostenible.

Dado que orientarán su proyecto a la sensibiliza-
ción de las autoridades y miembros de la comu-
nidad escolar en relación con la generación 
distribuida, en la asignatura Lengua y Literatura 
elaborarán los argumentos para dirigirse a las 
autoridades, integrándolos con recursos artísticos 
desde la asignatura Artes Visuales.

Mat LL AVHGCS



Objetivos de Aprendizaje de la Unidad 

Lengua y 
Literatura

OA 23. Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para comunicar 
temas de su interés:
 › Presentando información fidedigna y que denota una investigación previa.
 › Siguiendo una progresión temática clara.
 › Recapitulando la información más relevante o más compleja para asegurarse de que la audiencia 
comprenda.

 › Usando un vocabulario variado y preciso y evitando el uso de muletillas.
 › Usando conectores adecuados para hilar la presentación.
 › Usando material visual que apoye lo dicho y se relacione directamente con lo que se explica.

Matemática
OA 5. Resolver problemas que involucran variaciones porcentuales en contextos diversos, usando 
representaciones pictóricas y registrando el proceso de manera simbólica; por ejemplo: el interés 
anual del ahorro.

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales

OA 22. Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile, 
considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio y de 
consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y el desarrollo 
sustentable.

Artes Visuales OA 2. Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos, experimentando con 
materiales sustentables en técnicas de impresión, papeles y textiles.

Objetivo de 
Aprendizaje 
Transversal

Dimensión cognitiva–intelectual. Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y 
experiencias de manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de 
expresión.

Clases de la unidad 

HGCS

Clase 1. Desarrollo sostenible 
y su relación con el medio 
ambiente, la economía y 
sociedad

Ficha 2 ¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

Ficha 1 ¿Qué es el desarrollo sostenible?

Mat
Clase 2. Calculemos costos y 
beneficios de la energía solar 
fotovoltaica Ficha 4 Calculando costos y beneficios

Ficha 3 Costos y beneficios de un sistema fotovoltaico

AV
Clase 4. Nuestra intervención 
artística sobre energías 
renovables con la comunidad

Ficha 6 Animales por las energías renovables

LL
Clase 3. Expongamos acerca 
de las energías renovables en 
nuestra comunidad

Ficha 5 ¿Por qué participar de los beneficios de la 
generación distribuida?
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La ruta del proyecto 

Ficha 2
¿Cómo planificamos 
nuestro proyecto?

Ficha 3
Costos y beneficios de 
un sistema fotovoltaico

Ficha 4
Calculando costos 
y beneficios

Evaluación y 
autoevaluación

10

Formación de 
equipos

2
Definición del 
producto final

3

Respuesta colectiva 
a la pregunta inicial

9

Punto de 
partida

1

 Š Qué sabemos.

Recopilación de 
información

5

 Š Recuperación de 
conocimientos 
previos.

 Š Búsqueda de 
información.Análisis y síntesis6

 Š Puesta en común de sus 
conclusiones.

 Š Resolución de problemas.

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

Organización y 
planificación

4

 Š Asignación de roles.

 Š Distribución de tareas.

Producción7

 Š Aplicación de nuevos 
conocimientos.

 Š Desarrollo y ejecución 
del producto final.

Presentación 
del proyecto

8

 Š Preparación.

 Š Exposición.

 Š Evaluación de 
los asistentes o 
expertos.

Ficha 1
¿Qué es el desarrollo 
sostenible?

Ficha 6
Animales por las 
energías renovables

Ficha 5
¿Por qué participar 
de los beneficios de la 
generación distribuida?
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Desarrollo sostenible y su relación con el medio 
ambiente, la economía y sociedad

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 22. Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos 
aspectos de las regiones en Chile, considerando el índice de 
desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio 
y de consumo, las ventajas comparativas, la inserción en los 
mercados internacionales, y el desarrollo sustentable.

2 horas • Ficha 1 
(páginas 
8 a 10)

• Ficha 2 
(páginas 
11 y 12)

• Reconocen las 
características del 
desarrollo sostenible.

• Reconocen las dificultades 
de avanzar en un desarrollo 
económico armónico 
con el medioambiente y 
proponen soluciones al 
respecto.

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Exponer ideas, 
opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de 
manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas 
y variadas formas de expresión.

Orientaciones didácticas 
Esta clase tiene como propósito central que los 
estudiantes adquieran el concepto de desarrollo 
sostenible considerando las relaciones que deben 
establecerse entre el medioambiente, la economía 
y la sociedad. En este sentido, se buscará destacar 
que el desarrollo sostenible no es una idea aislada, 
sino que es una concepción de desarrollo, impulsada 
desde la ONU, que considera todos los aspectos de la 
vida de las personas.

Por otra parte, también se espera que los estudiantes 
observen que, dentro de los objetivos del desarrollo 
sostenible, existe el de la energía asequible y no con-
taminante. Este punto es de real importancia, ya que 
es el origen del proyecto sobre el cual se desarrolla la 
unidad.

A partir de la socialización de la Ficha 1, se espera que 
los estudiantes conozcan los objetivos del desarrollo 
sostenible y destaquen en forma especial aquellos 
relacionados con la energía asequible y no contami-
nante. Para ello, trabajarán los temas de estos objeti-
vos a través del debate mediante el uso de imágenes, 

con la intención de que puedan relacionar la genera-
ción de energía renovable con el desarrollo sostenible.

Finalmente, mediante la Ficha  2, los estudiantes for-
mularán un proyecto que busca sensibilizar a la comu-
nidad escolar frente al uso de energías renovables y su 
relación con el desarrollo sostenible, promoviendo la 
adopción de sistemas de generación fotovoltaica para 
aprovechar sus ventajas económicas y ambientales.

Como en todos los proyectos colaborativos, esta es 
una oportunidad pedagógica para que los estudian-
tes no solo se apropien de objetivos conceptuales, 
sino que además desarrollen diversas habilidades y 
actitudes señaladas en el currículum nacional.

Inicio
Antes de iniciar la clase, motive a sus estudiantes con 
preguntas tales como:

• ¿Qué es para ustedes la energía?
• ¿Cuán necesaria es la energía para ustedes?

Conceptos clave desarrollo sostenible, energías renovables, consumo de energía, objetivos de desarrollo 
sostenible, medio ambiente, economía, sociedad
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• ¿Qué manifestaciones de la energía conocen?
• ¿Qué es el desarrollo sostenible?
• ¿Cómo relacionarían el desarrollo sostenible con 

la energía del hogar?

Anote algunas respuestas (no las corrija) en la pizarra. 
Todas las respuestas son válidas y no existen plantea-
mientos erróneos, por cuanto los estudiantes están 
introduciéndose al tema y es posible que tengan 
ideas cercanas a las temáticas de la ficha. Luego orga-
nice la clase en grupos y distribuya la Ficha 1 entre sus 
estudiantes.

Comente que en la clase se trabajará sobre el desa-
rrollo sostenible y el consumo de energía con el fin de 
desarrollar un proyecto para promover el uso de ener-
gías renovables.

Desarrollo
Invítelos a trabajar en la ficha, complemente y refuerce 
las instrucciones. Pídales que inicialmente solo traba-
jen hasta la segunda página de la Ficha 1.

Después de que lo hayan hecho, socialice las respues-
tas de sus estudiantes y proyecte o escriba en la piza-
rra la definición de la ONU para desarrollo sostenible:

“Satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las capacidades que 
tienen las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades, y que consta de tres pilares: 
Desarrollo económico, desarrollo social y protec-
ción del medio ambiente”.

Solicíteles que comparen sus definiciones con la de 
la ONU. Refuerce la idea mediante las imágenes que 
aparecen en la primera página de la Ficha 1. Pídales 
que complementen sus propias definiciones.

Luego pida que trabajen en la última página de la 
Ficha 1. Socialice sus respuestas y destaque la idea de 
que el acceso a energía renovable, con bajo impacto 
negativo sobre el medio ambiente, es uno de los obje-
tivos primordiales del desarrollo sostenible.

Socialice las respuestas a la pregunta:

¿De qué forma podemos contribuir al objetivo 7 
para el desarrollo sostenible en forma individual? 
¿Y cómo podemos aportar en la comunidad?

¿Qué es el desarrollo sostenible?

B Reúnete con tus compañeros en un grupo a partir de lo que te indicará el docente. 

C Observa las imágenes.

D Responde en forma individual.

a) ¿Qué representan?

b) ¿Cómo se relacionan con el desarrollo sostenible?

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

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

e) ¿Qué entiendes por generación de energía solar?

f) ¿Qué lugares conoces que funcionen con energía solar?

g) ¿Qué condiciones debe cumplir un hogar para usar energía solar?

E  Comenta tus respuestas con tus compañeros.

TRANSPORTE 

PÚBICO
BUS ELÉCTRICO

TRANSPORTE 

ECOLÓGICO

BICICLETAS 
ELÉCTRICAS AUTOMÓVIL 

ELÉCTRICO

BIOCOMBUSTIBLE

F ¿Qué es el desarrollo sostenible? 

 En los recuadros se registran diversas afirmaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.

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

b) ¿Cómo se relaciona con el ambiente?

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

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

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

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

Ahorrar recursos

No contaminar

Cuidar el entorno

Eficiencia 
energética

No gastar los 
recursos de 
las futuras 
generaciones

Implementar vedas

Usar ERNC

Usar la bicicleta

Reciclar, 
reutilizar, 
reducir

Disminuir las 
emisiones 

del trasporte 
público

Limitar las ciudades

Ficha 1 (3 páginas)

G La ONU establece los siguientes objetivos para el desarrollo sostenible: 

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

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

Evaluación

H Evalúa tu participación individual en esta actividad.

Yo, Sí No

¿Ayudé a encontrar respuestas en el grupo?

¿Permití a mis compañeros expresarse?

¿Me concentré en el trabajo?

¿Permití a los demás trabajar sin distraerlos?

¿Reconocí actividades que tienen impactos sobre el medio?

¿Puedo explicar qué es un impacto sobre el ambiente?

¿Puedo describir medidas de mitigación?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:

Destaque que en nuestro país hay diversas iniciativas 
para promover el desarrollo sustentable en el ámbito 
energético, especialmente mediante la Ley de Gene-
ración Distribuida. Comente con ellos los aspectos 
más relevantes y proyecte el siguiente video:

ם  http://www.minenergia.cl/ley20571

ם  https://vimeo.com/113384137

Puede encontrar más información apropiada al nivel y 
lenguaje de los estudiantes en los portales educativos 
www.aprendeconenergia.cl y www.mienergia.cl.

También se sugiere revisar el contenido del portal de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en:

ם  http://www.sec.cl/portal/page?_
pageid=33,5819695&_dad=portal&_
schema=PORTAL
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Luego indique a los estudiantes que trabajarán en 
un proyecto colaborativo entre las asignaturas Mate-
mática, Lenguaje y Literatura, y Artes Visuales, que 
buscará sensibilizar a la comunidad escolar (estable-
cimiento) y a sus autoridades para que aprovechen 
las ventajas de la generación distribuida en Chile, 
considerando también la factibilidad de implementa-
ción en el colegio de techos solares públicos.

Información disponible en:

ם  http://www.minenergia.cl/
ley20571/?page_id=15

Distribuya la Ficha 2 e invítelos a completarla traba-
jando en grupos. Organice y supervise el trabajo de 
los estudiantes.

Es muy importante destacar con sus estudiantes la rele-
vancia del proyecto que desarrollarán en dos ámbitos:

• En primer lugar, es importante destacar que el uso 
de sistemas fotovoltaicos para la generación de 
energía eléctrica tiene un impacto positivo en el 
ambiente, dado que, a diferencia de otras formas 
de generación, no origina emisiones de ningún 
tipo. Esto es especialmente relevante para la pro-
tección de los ecosistemas y la biodiversidad. En 
efecto, de acuerdo a la región o localidad en que 
se encuentre, puede señalar algunos ejemplos 
de seres vivos que se hallan en peligro debido al 
impacto que tienen en su hábitat las actividades 
humanas relacionadas con la obtención o pro-
ducción de energía eléctrica, a través de medios 
que requieren intervenciones como represas o el 
uso de combustibles fósiles, con el consecuente 
impacto en el ambiente.

• Por otra parte, dependiendo de la ubicación geo-
gráfica, la obtención de energía mediante paneles 
fotovoltaicos puede resultar una posibilidad para 
ahorrar recursos financieros, ya que, aunque las 
instalaciones pueden ser costosas, si se ubican en 
una zona con altos niveles de radiación, la inver-
sión se puede recuperar en poco tiempo.

Cierre
Para cerrar, pídales que reflexionen sobre los temas 
tratados en la clase y oriéntelos para que asuman un 
compromiso con su aprendizaje, con el proyecto for-
mulado y en forma especial con su entorno, comple-
tando el siguiente cuadro resumen de la clase.

3-2-1… ¡ACCIÓN!

3 COSAS
Que he aprendido hoy

2 COSAS
Que quiero explorar

1 COSA
Que voy a implementar 
inmediatamente

Pida que socialicen sus respuestas y, en forma espe-
cial, que pongan en común lo que piensan implemen-
tar inmediatamente. Agrupe las respuestas y anímelos 
a esforzarse para implementar sus ideas.

Atención a la diversidad
Induzca la participación de la mayor cantidad de 
jóvenes en la expresión de ideas durante la clase. 

Proyecte o amplíe las imágenes contenidas en la 
Ficha  1, esto facilitará el acceso de jóvenes con 
baja visión o dificultades en la percepción de 
detalles, además realice una descripción verbal 
y gestual. Haga una descripción de la Ficha  2, 
correspondiente a la organización del producto 
final (campaña de visibilización), además de la 
pauta de evaluación con la que será corregida, 
asegurándose de la comprensión por parte de la 
totalidad de los y las jóvenes.

B Datos del proyecto.

Nombre del 
proyecto ¿Cómo podemos aprovechar las ventajas de la generación distribuida?

Subtema
Producto Una campaña de sensibilización de la comunidad

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 

D  ¿Cómo lo haremos?

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

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.

Ficha 2 (2 páginas)
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Evaluación 
Para evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes frente al proyecto, así como la planificación y ejecución 
de este, se sugiere emplear un instrumento como el que se muestra más abajo.

Es interesante que asigne tiempo para esta tarea y su análisis, ya que a través de ella es posible anticiparse a pro-
blemas que pueden surgir durante el desarrollo de la actividad e introducir cambios en el proyecto o reformular 
aspectos del mismo.

Es importante socializar esta pauta con sus estudiantes, así como adecuarla, si es pertinente.

Pauta de evaluación para la implementación y desarrollo del proyecto

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 los 
aprendizajes adquiridos.

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 con 
algunas imprecisiones.

No elaboran un 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 moti-
var a estos equipos para apoyar a los que tienen más dificultades.  

• 17-15 = Sus capacidades se encuentran en un buen nivel, pero deben mejorar algunos puntos.  
• 14-10 = Tienen las bases para desarrollar proyectos, pero deben afinar algunos puntos.  
• 9-7 = La planificación presenta dificultades al equipo. Requieren apoyo del docente y de equipos más avanzados.  
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¿Qué es el desarrollo sostenible?

B Reúnete con tus compañeros en un grupo a partir de lo que te indicará el docente. 

C Observa las imágenes.

D Responde en forma individual.

a) ¿Qué representan?

b) ¿Cómo se relacionan con el desarrollo sostenible?

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

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

e) ¿Qué entiendes por generación de energía solar?

f) ¿Qué lugares conoces que funcionen con energía solar?

g) ¿Qué condiciones debe cumplir un hogar para usar energía solar?

E  Comenta tus respuestas con tus compañeros.

TRANSPORTE 

PÚBICO
BUS ELÉCTRICO

TRANSPORTE 

ECOLÓGICO

BICICLETAS 
ELÉCTRICAS AUTOMÓVIL 

ELÉCTRICO

BIOCOMBUSTIBLE
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F ¿Qué es el desarrollo sostenible? 

 En los recuadros se registran diversas afirmaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.

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

b) ¿Cómo se relaciona con el ambiente?

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

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

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

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

Ahorrar recursos

No contaminar

Cuidar el entorno

Eficiencia 
energética

No gastar los 
recursos de 
las futuras 
generaciones

Implementar vedas

Usar ERNC

Usar la bicicleta

Reciclar, 
reutilizar, 
reducir

Disminuir las 
emisiones 

del trasporte 
público

Limitar las ciudades
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G La ONU establece los siguientes objetivos para el desarrollo sostenible: 

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

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

Evaluación

H Evalúa tu participación individual en esta actividad.

Yo, Sí No

¿Ayudé a encontrar respuestas en el grupo?

¿Permití a mis compañeros expresarse?

¿Me concentré en el trabajo?

¿Permití a los demás trabajar sin distraerlos?

¿Reconocí actividades que tienen impactos sobre el medio?

¿Puedo explicar qué es un impacto sobre el ambiente?

¿Puedo describir medidas de mitigación?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:
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B Datos del proyecto.

Nombre del 
proyecto ¿Cómo podemos aprovechar las ventajas de la generación distribuida?

Subtema
Producto Una campaña de sensibilización de la comunidad

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 

D  ¿Cómo lo haremos?

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?
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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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Calculemos costos y beneficios de la energía solar 
fotovoltaica

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 5 . Resolver problemas que involucran variaciones 
porcentuales en contextos diversos, usando 
representaciones pictóricas y registrando el proceso de 
manera simbólica; por ejemplo: el interés anual del ahorro.

2 horas • Ficha 3 
(páginas 16 
y 17)

• Ficha 4 
(página 18)

• Relacionan porcentajes 
rebajados y aumentados 
con situaciones reales; por 
ejemplo: ofertas de venta, 
aumento del sueldo, 
inflación, etc.OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Exponer ideas, 

opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de 
manera coherente y fundamentada, haciendo uso de 
diversas y variadas formas de expresión.

Orientaciones didácticas 
Se espera que en esta clase el docente oriente a los 
estudiantes para que verifiquen matemáticamente las 
ventajas de emplear sistemas de generación de ener-
gía fotovoltaica.

Los estudiantes, asesorados por el docente, determina-
rán para un grupo de vecinos los porcentajes de ahorro 
de energía que obtendrían al instalar generadores foto-
voltaicos de acuerdo con sus niveles de consumo.

En esta clase se promoverán el trabajo colaborativo y 
la reflexión, puesto que los estudiantes deberán cal-
cular el valor total de un crédito, determinar la cuota 
que se deberá pagar de acuerdo con la tasa de interés, 
y reflexionar sobre los costos de aquel.

También se sugiere presentar a los estudiantes la cal-
culadora solar. Esta permite determinar la capacidad 
de generar electricidad mediante sistemas fotovol-
taicos por cada metro cuadrado, en cualquier punto, 
ingresando las coordenadas o la dirección (domicilio).

ם  https://www.calculadorasolar.cl/

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.

Conceptos clave energía solar fotovoltaica, medio ambiente, economía, comunidades, ley de generación 
distribuida
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Inicio
Comience la clase con la siguiente actividad (tomada 
del programa de estudios):

Une con una línea cada situación de la columna de 
la izquierda con su respectivo porcentaje final, de la 
columna de la derecha.

Situaciones de rebaja o 
aumento

Porcentajes 
finales

Aumento del sueldo por 3,5 %  80,0 %

Rebaja del precio por un cuarto  75,0 %

Agregar el IVA al valor de un 
producto  103,5 %

Reducción del precio a la mitad  66,6 %

Oferta: “lleve 5 y pague solo 4”  119,0 %

Reducción de los ingresos por 
un tercio  50,0 %

Retroalimente el desempeño de los estudiantes. Pre-
gunte: ¿qué estrategias usaron? Comente la actividad 
y oriente a quienes no hayan podido resolverla.

Desarrollo
Plantee a los estudiantes una situación como la 
siguiente (indíqueles que es ficticia y que es solo para 
ilustrar):

Ernesto recibe mensualmente una cuenta de 
energía eléctrica que se desglosa de la siguiente 
manera:

Revisando las noticias, se entera que, mediante el 
uso de paneles fotovoltaicos y a través de la Ley 
de Generación Distribuida, puede ahorrar hasta un 
30 % del valor de su consumo de energía eléctrica.

Detalle Cantidad Valor por 
unidad Total

Arriendo medidor 1 $ 450 $ 450

Transporte 
electricidad 1 $ 1050 $ 1050

Administración 
del servicio 1 $ 500 $ 500

Consumo (kWh) 190 $ 110 $ 20 900

Total $ 22 900

B Desarrolla la siguiente actividad con tu equipo de trabajo: 

a) Un grupo de vecinos evalúa la posibilidad de instalación de paneles solares en sus res-
pectivas viviendas, las que tienen diferentes consumos. Del mismo modo, de acuerdo con 
las medidas y orientaciones de sus techos, tienen distinta capacidad de generación. En la 
siguiente tabla se muestra el consumo mensual promedio de cada vecino y también la capa-
cidad mensual de generación mediante paneles fotovoltaicos (medida en kWh).

Costos y beneficios de un sistema fotovoltaico

Vecino Consumo mensual 
promedio (kWh)

Capacidad de generación 
mensual promedio (kWh)

Adolfo 210 10

Adrián 190 8

Antonio 240 7

Angélica 150 10

Claudia 260 8

Rodrigo 270 10

 Para cada vecino, calcula el porcentaje de ahorro de energía (no de dinero) si consideras que 
la generación de energía mediante paneles fotovoltaicos produce un ahorro en la energía 
consumida. Completa la siguiente tabla: 

Vecino Capacidad de generación mensual 
promedio (kWh)

Adolfo

Adrián 

Antonio 

Angélica 

Claudia

Rodrigo

b) De acuerdo a su capacidad de generación, cada vecino deberá pedir un crédito para realizar 
la instalación. En la tabla se muestra la cantidad de dinero solicitada por cada uno de ellos.

Vecino Crédito solicitado ($)

Adolfo 2 400 000

Adrián 2 100 000

Antonio 1 900 000

Angélica 2 400 000

Claudia 2 100 000

Rodrigo 2 400 000

 Si todos los vecinos solicitaron el crédito en 24 cuotas y pagan en total un 28 % de interés, 
¿cuál es el valor de la cuota que cada uno debe cancelar?

Vecino Valor de la cuota a pagar

Adolfo

Adrián 

Antonio 

Angélica 

Claudia

Rodrigo

C Socializa tus respuestas y compara tus resultados con tus compañeros.

Evaluación

D 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?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:

Ficha 3 (2 páginas)

B Reúnete con tu grupo de trabajo, lean la siguiente información y luego desarrollen las actividades.

 Pablo emplea la calculadora solar para determinar cuál sería el porcentaje de ahorro de una 
cuenta anual de $ 720 000 de energía eléctrica, al instalar cierta cantidad de paneles fotovoltai-
cos. Al repetir este ejercicio para diferentes localidades del país, obtiene la siguiente tabla.

Localidad Valor cuenta anual 
de energía ($)

Ahorro anual debido al 
uso de paneles solares ($) 

Pago con 
descuento ($)

Porcentaje 
total de ahorro

Santiago 720 000 436 323 283 677 61 %

Arica 720 000 411 105 57 %

Iquique 720 000 467 900 252 100 65 %

Tocopilla 720 000 472 757 247 243

Mejillones 720 000 494 260 69 %

Taltal 720 000 242 659 66 %

Punta Arenas 720 000 230 939 489 061

Quellón 720 000 453 298 37 %

Fresia 720 000 297 038 422 962

Contulmo 720 000 355 263 49 %

Chillán 720 000 357 010 362 990

Talca 720 000 341 464 53 %

a) Completa la tabla con los valores que faltan.

b) ¿Qué relación existe entre los datos de la tabla y las zonas geográficas?

c) Sergio cotiza un sistema fotovoltaico cuyo valor es de $ 4 000 000 en dos tiendas diferentes 
donde le ofrecen las siguientes formas de pago.

Tienda 1 Al valor del sistema fotovoltaico se le aplica un interés total de 80 % y se paga 
en 12 cuotas.

Tienda 2 Al valor total del sistema fotovoltaico se le aplica un interés total de 12 % por 
cada mes que se pide de plazo.

 Sergio quiere comprar el artefacto en 12 cuotas. Calcula lo que deberá pagar en cada caso y 
explica cuál tienda le ofrece un mejor precio.

Calculando costos y beneficios

Ficha 4 (1 página)

Pregunte a los estudiantes ¿qué es la Ley de Genera-
ción Distribuida? ¿Qué ventajas tiene?

Luego, ayude a sus estudiantes a calcular el valor en 
dinero que podría ahorrar si lograra rebajar el valor de 
consumo, en un 30 %. Muéstreles que, al hablar de con-
sumo se refiere a los kWh ocupados por Ernesto, no a 
los valores de arriendo, transporte y administración.

Pregunte: ¿cuánto ahorraría Ernesto en un año, si su 
consumo se mantuviese constante?

Oriente a sus estudiantes para que, organizados en 
grupos, trabajen en las fichas que usted distribuirá 
(Ficha 3).

Enfatice el hecho de que de acuerdo a la Ley de Gene-
ración Distribuida, las personas pueden lograr signifi-
cativos ahorros en el pago de la cuenta de suministro 
eléctrico; pero que, sin embargo, es conveniente revi-
sar los costos del financiamiento, especialmente si se 
trata de créditos que tienen determinados porcen-
tajes de interés. Destaque la importancia de aplicar 
herramientas matemáticas como los porcentajes en 
estas situaciones de la vida cotidiana.
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Supervise la actividad orientando, corrigiendo o 
retroalimentando a sus estudiantes.

Muestre a los estudiantes la calculadora solar y 
modele la forma de usarla poniendo la dirección de 
la escuela.

ם  https://www.calculadorasolar.cl/

Ayúdelos a identificar en la calculadora cuál es la 
capacidad de generación anual en kWh de ese punto 
por cada metro cuadrado de techo. Asígneles la tarea 
de determinar para sus propios hogares la capacidad 
de generar electricidad en un año y relacionarla por-
centualmente con el consumo anual.

Cierre
Hágales presente que esta es una etapa de su pro-
yecto que culminará con la creación de una campaña 
de sensibilización a las autoridades y a la comunidad 
para que aprovechen la posibilidad de participar de 
los beneficios de la Ley de Generación Distribuida.

En ese sentido, recalque la importancia de que pue-
dan determinar, con la evidencia empírica de la cal-
culadora solar, la cantidad de energía que el techo de 
la escuela puede generar y relacionarla con la energía 
que se consume anualmente.

Atención a la diversidad
Al comienzo de la clase recuerde o clarifique los 
siguientes conceptos: cálculo de porcentajes, 
variación porcentual e interés agregado, estos 
serán requeridos para el cálculo y análisis de 
datos. Explique brevemente el contenido de la 
Ley de Generación Distribuida. En las Fichas  3 y 
4 describa las columnas que contienen las tablas 
de datos.

Permita el uso de calculadoras, dando énfasis 
en el planteamiento de la proporción correspon-
diente al porcentaje.
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Evaluación 
Para evaluar el desempeño de sus estudiantes en las actividades de evaluación presentadas en la Ficha 4, se 
sugiere emplear una pauta como la siguiente.

Pauta para la evaluación

Actividad Totalmente logrado Parcialmente logrado No logrado

a) Calcula correctamente al menos 8 de 
los 10 valores faltantes en la tabla.

Calcula correctamente entre 6 y 7 de 
los 10 valores faltantes en la tabla.

Calcula correctamente 5 
o menos de los 10 valores 
faltantes en la tabla.

b)

Explica correctamente que, en 
general, hacia el sur de Chile, los 
porcentajes de ahorro son menores y 
hacia el norte son mayores.

Establece algunas relaciones entre 
el ahorro y la ubicación geográfica, 
pero no identifica una regla general.

No identifica o no describe 
una relación entre los 
datos de la tabla.

c)

Determina correctamente lo que 
debe pagar en cada caso y con 
base en este cálculo compara y 
argumenta su respuesta.

Determina solo uno de los costos 
en forma correcta, o bien señala la 
respuesta sin evidenciar los cálculos.

No realiza la actividad o 
realiza en forma incorrecta 
ambos cálculos.

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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B Desarrolla la siguiente actividad con tu equipo de trabajo: 

a) Un grupo de vecinos evalúa la posibilidad de instalación de paneles solares en sus res-
pectivas viviendas, las que tienen diferentes consumos. Del mismo modo, de acuerdo con 
las medidas y orientaciones de sus techos, tienen distinta capacidad de generación. En la 
siguiente tabla se muestra el consumo mensual promedio de cada vecino y también la capa-
cidad mensual de generación mediante paneles fotovoltaicos (medida en kWh).

Costos y beneficios de un sistema fotovoltaico

Vecino Consumo mensual 
promedio (kWh)

Capacidad de generación 
mensual promedio (kWh)

Adolfo 210 10

Adrián 190 8

Antonio 240 7

Angélica 150 10

Claudia 260 8

Rodrigo 270 10

 Para cada vecino, calcula el porcentaje de ahorro de energía (no de dinero) si consideras que 
la generación de energía mediante paneles fotovoltaicos produce un ahorro en la energía 
consumida. Completa la siguiente tabla: 

Vecino Capacidad de generación mensual 
promedio (kWh)

Adolfo

Adrián 

Antonio 

Angélica 

Claudia

Rodrigo
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b) De acuerdo a su capacidad de generación, cada vecino deberá pedir un crédito para realizar 
la instalación. En la tabla se muestra la cantidad de dinero solicitada por cada uno de ellos.

Vecino Crédito solicitado ($)

Adolfo 2 400 000

Adrián 2 100 000

Antonio 1 900 000

Angélica 2 400 000

Claudia 2 100 000

Rodrigo 2 400 000

 Si todos los vecinos solicitaron el crédito en 24 cuotas y pagan en total un 28 % de interés, 
¿cuál es el valor de la cuota que cada uno debe cancelar?

Vecino Valor de la cuota a pagar

Adolfo

Adrián 

Antonio 

Angélica 

Claudia

Rodrigo

C Socializa tus respuestas y compara tus resultados con tus compañeros.

Evaluación

D 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?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:
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B Reúnete con tu grupo de trabajo, lean la siguiente información y luego desarrollen las actividades.

 Pablo emplea la calculadora solar para determinar cuál sería el porcentaje de ahorro de una 
cuenta anual de $ 720 000 de energía eléctrica, al instalar cierta cantidad de paneles fotovoltai-
cos. Al repetir este ejercicio para diferentes localidades del país, obtiene la siguiente tabla.

Localidad Valor cuenta anual 
de energía ($)

Ahorro anual debido al 
uso de paneles solares ($) 

Pago con 
descuento ($)

Porcentaje 
total de ahorro

Santiago 720 000 436 323 283 677 61 %

Arica 720 000 411 105 57 %

Iquique 720 000 467 900 252 100 65 %

Tocopilla 720 000 472 757 247 243

Mejillones 720 000 494 260 69 %

Taltal 720 000 242 659 66 %

Punta Arenas 720 000 230 939 489 061

Quellón 720 000 453 298 37 %

Fresia 720 000 297 038 422 962

Contulmo 720 000 355 263 49 %

Chillán 720 000 357 010 362 990

Talca 720 000 341 464 53 %

a) Completa la tabla con los valores que faltan.

b) ¿Qué relación existe entre los datos de la tabla y las zonas geográficas?

c) Sergio cotiza un sistema fotovoltaico cuyo valor es de $ 4 000 000 en dos tiendas diferentes 
donde le ofrecen las siguientes formas de pago.

Tienda 1 Al valor del sistema fotovoltaico se le aplica un interés total de 80 % y se paga 
en 12 cuotas.

Tienda 2 Al valor total del sistema fotovoltaico se le aplica un interés total de 12 % por 
cada mes que se pide de plazo.

 Sergio quiere comprar el artefacto en 12 cuotas. Calcula lo que deberá pagar en cada caso y 
explica cuál tienda le ofrece un mejor precio.

Calculando costos y beneficios
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Expongamos acerca de las energías renovables en 
nuestra comunidad

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 23. Expresarse frente a una audiencia de 
manera clara y adecuada a la situación para 
comunicar temas de su interés:
 › Presentando información fidedigna y que 
denota una investigación previa.

 › Siguiendo una progresión temática clara.
 › Recapitulando la información más relevante 
o más compleja para asegurarse de que la 
audiencia comprenda.

 › Usando un vocabulario variado y preciso y 
evitando el uso de muletillas.

 › Usando conectores adecuados para hilar la 
presentación.

 › Usando material visual que apoye lo dicho y se 
relacione directamente con lo que se explica.

2 horas • Ficha 5 
(página 
22)

• Hacen un resumen al principio de 
la presentación con los temas que 
abordarán y se ciñen a ellos.

• Organizan su presentación ordenando 
los temas de manera que ayuden a 
cumplir el propósito comunicativo.

• Exponen casos específicos o ejemplos 
para ilustrar el tema.

• Exponen causas o efectos de un hecho o 
acontecimiento.

• Enfatizan con la voz o con elementos 
gráficos la información central.

• Usan los términos específicos del tema 
expuesto, explicándolos si es necesario.

• Nombran las fuentes consultadas si se 
les pide.

• Exponen sin usar muletillas o haciéndolo 
en muy contadas ocasiones.

• Incorporan conectores que les permiten 
organizar la exposición.

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Exponer 
ideas, opiniones, convicciones, sentimientos 
y experiencias de manera coherente y 
fundamentada, haciendo uso de diversas y 
variadas formas de expresión.

Orientaciones didácticas 
El objetivo de esta clase radica en la elaboración, por 
parte de los estudiantes, de un breve discurso público 
cuyo propósito es persuadir acerca de la conveniencia 
de sumarse a la generación distribuida.

En grupo, los estudiantes, rescatando las ideas princi-
pales recogidas en las actividades hechas al comienzo 
de la unidad de Historia, Geografía y Ciencias Socia-
les, elaborarán por escrito un borrador de una alocu-
ción dirigida a las autoridades del establecimiento 
educacional, en particular, pero también al resto de la 

comunidad escolar (centro de padres y apoderados, 
de alumnos, profesorado, etc.). En ella informarán 
acerca de la conveniencia de inscribirse en el sistema 
de generación fotovoltaica y buscarán sensibilizar 
para su adopción, aludiendo a los beneficios directos 
que se pueden obtener.

Nuevamente, el trabajo colaborativo y la reflexión son 
fundamentales para el éxito de la actividad propuesta 
en la Ficha 5, puesto que si bien la actividad final será 
oral, es necesario trabajar previamente por escrito el 

Conceptos clave energías renovables, ley de generación distribuida, medio ambiente, economía, comunidades
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desarrollo de las ideas, pues se debe considerar a los 
destinatarios, el vocabulario, la extensión, la profun-
didad y los recursos persuasivos que se usarán, entre 
otros aspectos.

El papel del docente consistirá en organizar los gru-
pos, estimular el trabajo colaborativo y la reflexión 
en torno a los elementos paraverbales necesarios al 
momento de emitir el discurso, así como apoyar la 
planificación de la acción misma, pues se vinculará a 
la puesta en escena del trabajo manual que se desa-
rrollará en apoyo a esta iniciativa desde Artes Visuales, 
para generar un mayor impacto.

Inicio
Comience recordando los conceptos claves trabajados 
en las clases de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
y Matemática, a través de las siguientes preguntas:

• ¿En qué consiste la Ley de Generación Distribuida?
• ¿Quiénes pueden acceder a sus beneficios?
• ¿Qué beneficios reporta a corto, mediano y largo 

plazo?
• ¿Cómo se relaciona esto con el desarrollo sosteni-

ble?
• ¿Por qué sería positivo integrarse a dicho sistema?
• ¿Cuánto crees que puedes ahorrar con este sis-

tema de generación de energía?

Trabaje las preguntas con los estudiantes, asegurán-
dose de que efectivamente se han apropiado de los 
conceptos trabajados en las clases anteriores.

Oriente y refuerce las ideas de los estudiantes para 
que logren establecer las siguientes ideas fuerza:

• La Ley de Generación Distribuida es una oportuni-
dad para aportar al desarrollo sostenible mediante 
la generación de energía eléctrica desde nuestro 
hogar, empleando energías renovables.

• Si bien pueden acceder quienes estén en condi-
ciones de generar energía mediante algún sistema 
fotovoltaico, eólico u otra energía renovable (mini-
central de pasada), es necesario considerar que se 
trata de una decisión racional, dado que requiere 
planificación y recursos cuyo retorno puede ser 
muy lento.

• La generación mediante energías renovables en el 
marco de la Ley de Generación Distribuida, aporta 
al desarrollo sostenible, ya que genera energía 
eléctrica sin emisiones contaminantes y con el 
mínimo impacto en el ecosistema.

• Integrarse a este sistema es una oportunidad que 
entrega beneficios directos al medio ambiente, 
ayudando al mantenimiento de los ecosistemas. 
Del mismo modo, reporta beneficios económicos 
a las personas, permitiéndoles rebajar el costo de 
su consumo energético.

Luego divida al curso en grupos de tres integrantes 
para trabajar.

Desarrollo
Supervise la redacción del discurso (se sugiere que no 
sea más extenso que una plana). Para orientar a todos 
en esta labor, entregue a los estudiantes la Ficha 5, en 
que se presenta una pauta de automonitoreo.

Sugiera, a la vez, que destaquen aquellas ideas que 
deben ser enfatizadas por el emisor al momento de 
exponer. Modele el trabajo, redactando algunas argu-
mentaciones en favor de la adopción de un sistema 
fotovoltaico en el contexto de la Ley de Generación 
Distribuida, para aportar al mantenimiento de los eco-
sistemas y/o a la protección de seres vivos de la loca-
lidad que actualmente se encuentren en algún nivel 
de vulnerabilidad. Recuérdeles que tanto la posición 
del cuerpo como el volumen de la voz, el movimiento 
de las manos y el contacto visual que se establezca 
con el interlocutor, son recursos persuasivos esencia-
les, sobre los que se debe reflexionar y que se deben 
ensayar junto con la lectura del texto. Indíqueles que 
pueden monitorear estos aspectos con la segunda 
pauta presente en la misma ficha.

B A partir de la información obtenida en las clases previas de Historia, Geografía y Ciencias So-
ciales y Matemática, redacten un breve discurso sobre la conveniencia de integrar al estableci-
miento en el sistema fotovoltaico. 

 Para autocorregir su texto, apliquen la siguiente pauta:

¿Por qué participar de los beneficios de 
la generación distribuida?

C Una vez terminado el escrito, ensaye cada uno la presentación oral considerando los siguientes 
aspectos.

 Pauta de monitoreo de la exposición

¿En el texto que se va a exponer…

… se presenta claramente el tema? 

… se presentan las ideas de un modo claro y fácilmente 
comprensible por la audiencia? 

… se incluyen ejemplos o descripciones para ilustrar o 
aclarar las ideas? 

… se ordenan coherentemente las ideas? 

… se termina con un cierre coherente con el tema 
desarrollado? 

¿El expositor…

… se ve seguro al presentar el tema?

… utiliza un volumen de voz adecuado? 

… modula correctamente las palabras? 

… no utiliza muletillas al exponer?

… le da un ritmo adecuado a su intervención?

… mantiene el contacto visual con sus interlocutores? 

… presenta una postura corporal relajada? 

Ficha 5 (1 página)
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Cierre
Para cerrar la clase, organice un pequeño debate 
entre sus estudiantes, pidiéndoles que asuman la 
representación de países en un foro internacional 
como la ONU.

Conduzca esta última actividad indicándoles que 
consideren la participación de países con diferentes 
intereses y condiciones: pobres, industrializados, que 
busquen preservar los ecosistemas, etc.

Atención a la diversidad
Utilice recursos de las clases anteriores en la acti-
vación de conocimientos previos. 

Previo al desarrollo de la Ficha 5 explique que es 
un discurso y destaque mediante el modelado, la 
importancia de la pragmática en la comprensión 
del lenguaje verbal. Utilice la estrategia pedagó-
gica de juego de roles, para la actividad de debate 
ONU. 
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Evaluación 
Solicite a los estudiantes que apliquen la “Pauta de monitoreo de la exposición” de manera coevaluativa una vez 
haya sido concretada la actividad de presentar su discurso a los diversos grupos que componen la comunidad 
educativa, incluida la intervención de Artes Visuales.

Descriptor 3 2 1

Seguridad 
al exponer

Durante toda su intervención, 
se muestra resuelto y seguro, 
sin titubear ni mostrar esfuerzo 
para recordar o encontrar 
argumentos.

Durante la mayor parte de su 
intervención, se muestra resuelto y 
seguro, con algunos titubeos, pero 
sin mostrar grandes esfuerzos para 
recordar o encontrar argumentos.

Durante toda su intervención, se 
muestra poco resuelto e inseguro, 
titubeante o mostrando esfuerzo para 
recordar y encontrar argumentos.

Uso de la 
voz

Durante toda su intervención 
mantiene una intensidad de voz 
adecuada a la situación, con 
inflexiones y énfasis adecuados 
cuando corresponda.

Durante la mayor parte de su 
intervención, mantiene una 
intensidad de voz adecuada a la 
situación, procurando realizar 
inflexiones y énfasis adecuados 
cuando corresponda.

Durante toda su intervención, mantiene 
una intensidad de voz “plana”, en la que 
no se aprecian énfasis ni las inflexiones 
necesarias de acuerdo a la situación 
comunicativa.

Modulación

Durante toda su intervención 
muestra modulación y dicción 
adecuadas, logrando ser 
entendido fácilmente.

Durante la mayor parte de su 
intervención muestra modulación 
y dicción adecuadas, logrando ser 
entendido sin grandes dificultades.

Durante toda su intervención no 
muestra una modulación y dicción 
adecuadas, resultando muy difícil de 
entender en algunos momentos.

Uso de 
muletillas

Durante toda su intervención 
evita el uso de muletillas.

Durante la mayor parte de su 
intervención evita el uso de muletillas.

Durante toda su intervención emplea 
constantemente muletillas.

Contacto 
visual

Durante toda la presentación 
mantiene su vista en los 
auditores, mostrando una 
actitud dialogante y cordial.

Durante la mayor parte de su 
presentación mantiene su vista en 
los auditores, mostrando una actitud 
dialogante y cordial.

Durante toda la presentación evita el 
contacto visual con el auditorio, sin 
mostrar una actitud dialogante.

Postura 
corporal

Durante toda la intervención 
mantiene una postura corporal 
relajada pero apropiada a 
la situación comunicativa, 
evidenciando su dominio del 
tema junto con manifestar 
respeto por su auditorio.

Durante la mayor parte de la 
intervención mantiene una postura 
corporal relajada y apropiada a la 
situación comunicativa, evidenciando 
su dominio del tema y respeto a su 
auditorio.

Durante toda su intervención mantiene 
una postura corporal poco relajada 
y poco apropiada a la situación 
comunicativa; su postura no evidencia 
su dominio del tema, o su postura no 
demuestra respeto por su auditorio.

Puntaje

• 18-16 = La exposición es apropiada a lo solicitado; no obstante, se sugiere la revisión de los aspectos deficien-
tes para el óptimo cumplimiento con la tarea asignada.

• 15-13 = La exposición presenta varias deficiencias que requieren atención, debiendo reforzar algunos aspectos.
• 12-6 = La exposición es muy débil y no se ajusta a lo requerido para el nivel y la situación.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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B A partir de la información obtenida en las clases previas de Historia, Geografía y Ciencias So-
ciales y Matemática, redacten un breve discurso sobre la conveniencia de integrar al estableci-
miento en el sistema fotovoltaico. 

 Para autocorregir su texto, apliquen la siguiente pauta:

¿Por qué participar de los beneficios de 
la generación distribuida?

C Una vez terminado el escrito, ensaye cada uno la presentación oral considerando los siguientes 
aspectos.

 Pauta de monitoreo de la exposición

¿En el texto que se va a exponer…

… se presenta claramente el tema? 

… se presentan las ideas de un modo claro y fácilmente 
comprensible por la audiencia? 

… se incluyen ejemplos o descripciones para ilustrar o 
aclarar las ideas? 

… se ordenan coherentemente las ideas? 

… se termina con un cierre coherente con el tema 
desarrollado? 

¿El expositor…

… se ve seguro al presentar el tema?

… utiliza un volumen de voz adecuado? 

… modula correctamente las palabras? 

… no utiliza muletillas al exponer?

… le da un ritmo adecuado a su intervención?

… mantiene el contacto visual con sus interlocutores? 

… presenta una postura corporal relajada? 

|  13.24   | Unidad 13 · Octavo básico

Lengua y Literatura

Curso

Nombre(s) Fecha

Ficha 5



Nuestra intervención artística sobre energías 
renovables con la comunidad

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 3. Crear trabajos visuales a partir 
de diferentes desafíos creativos, 
experimentando con materiales 
sustentables en técnicas de impresión, 
papeles y textiles.

2 horas • Ficha 6 
(páginas 
26 y 27)

• Experimentan con diferentes colores y 
soportes para realizar sus trabajos.

• Usan los resultados de sus experimentaciones 
en sus trabajos de arte.

• Proponen temas de su interés para desarrollar 
arte con papel.

• Experimentan con materiales, herramientas y 
procedimientos.

• Experimentan con diferentes materiales 
reciclables para elaborar trabajos.

• Usan los resultados de sus experimentaciones.

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. 
Exponer ideas, opiniones, convicciones, 
sentimientos y experiencias de manera 
coherente y fundamentada, haciendo 
uso de diversas y variadas formas de 
expresión.

Orientaciones didácticas 
Junto con el discurso elaborado en la clase de Len-
gua y Literatura, esta actividad pretende sensibilizar y 
poner de relieve el tema de la generación distribuida 
de energía y sus efectos positivos.

La adopción de la generación distribuida mediante 
paneles fotovoltaicos puede reportar muchos benefi-
cios a las personas y al ambiente, a través del ahorro, 
la inyección de excedentes a la red y en especial la 
disminución de emisiones de gases de efecto inverna-
dero. Así, entonces, el objetivo de esta clase es inter-
pelar a los espectadores mediante una intervención 
del espacio del establecimiento educativo a través de 
la exposición de diversos animales representativos 
de distintas regiones del país hechos en papel, con el 
propósito de relevar los beneficios que estas tecnolo-
gías pueden tener para la biodiversidad. Sin embargo, 
se debe considerar que cualquier proyecto en este 
ámbito debe ser estudiado y validado técnicamente, 
antes de iniciar su implementación.

Inicio
Inicie la clase comentando con sus estudiante una 
noticia como la publicada en el portal del Canal 13:

ם  https://www.13.cl/exclusivos/13c-
trae-mil-pinguinos-a-la-ciudad

En ella se muestra una intervención artística con 1000 
pingüinos hechos con botellas plásticas que se insta-
laron en la plaza Baquedano de Santiago para promo-
ver la reflexión y generar conciencia sobre el cambio 
climático y sus efectos en la naturaleza.

Pregunte a sus estudiante si saben de otras campañas 
o intervenciones artísticas que busquen fomentar la 
conciencia ambiental.

Permítales que comenten libremente.

Conceptos clave energías renovables, ley de generación distribuida, medio ambiente, economía, comunidades
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Puede citar o mostrar ejemplos (si dispone de compu-
tador con conexión a internet y proyector) como los 
que se encuentran las siguientes direcciones. 

ם  https://elpais.com/elpais/2018/02/28/
album/1519836412_609287.html

ם  http://www.noticiasdelestero.com/
noticias/significativos-mensajes-
para-cuidar-el-medio-ambiente-en-
las-calles-de-san-pedro

ם  https://ovacen.com/imagenes-del-
medio-ambiente-contundentes/

Pregunte a sus estudiantes: ¿es posible expresarnos a 
través del arte en favor del medio ambiente? ¿De qué 
manera?

Oriente sus respuestas y coménteles que la clase se 
enmarca en un proyecto que busca concienciar a la 
comunidad escolar sobre las ventajas de la Ley de 
Generación Distribuida, expresada a través del uso de 
paneles fotovoltaicos.

Explique que, junto con el discurso preparado en 
la asignatura de Lengua y literatura, realizarán una 
acción artística para aumentar el impacto sobre la 
comunidad, a través de una pequeña campaña en 
que construirán animales de papel (origami) para 
ponerlos a la entrada del colegio y pedirles a las per-
sonas que apoyen la iniciativa de los paneles solares 
que lo confirmen "adoptando" un animal de papel.

Para comenzar, invite a los estudiantes a hacer las 
figuras que se presentan en la Ficha 6 con una hoja de 
cuaderno y compartir su experiencia. Para ello, puede 
animar a participar a partir de las siguientes pregun-
tas: ¿fue difícil hacer las figuras? ¿Ofrecerán la misma 
dificultad otras figuras? ¿Qué sucedería si intentan 
hacer la misma figura con la mitad de la hoja?

Desarrollo
El trabajo con papel debe ser conducido por el 
docente, quien además tiene la oportunidad de suge-
rir a los estudiantes experimentar con diversos tipos 
de papel (para imprimir, de diario, de envolver, etc.), 
tamaños, diseños, colores y texturas; incluso puede 
animarlos a hacer su propio “papel” plástico a partir 
de la fusión de bolsas.

Invite a los estudiantes a escoger al menos dos ani-
males que reproducirán con la técnica de papiroflexia 
u origami, cada uno de diferente tamaño y con distin-
tos materiales. Ínstelos a investigar, por ejemplo, qué 
animales se encuentran en riesgo a nivel nacional o 
local, por lo que sería significativo hacer consciente a 
la comunidad sobre su situación.

Destaque la importancia de ser prolijos en el trabajo, 
pues el objetivo final es que los distintos integrantes 
de la comunidad educativa escojan una figura para 
llevársela, adoptando con este gesto un compromiso 
mayor con la iniciativa que promueve esta actividad.

Cierre
El docente debe señalar a los estudiantes el día con-
venido para concretar la actividad compartida entre 
Lengua y Literatura y Artes Visuales, y solicitar la pre-
sentación de sus trabajos.

Atención a la diversidad
Resalte el valor del arte como medio de expresión y 
comunicación de ideas, emociones y sentimientos.

Proyecte o amplíe el tamaño de la imagen de la 
Ficha  6, explique mediante el modelado las ins-
trucciones para la realización de la papiroflexia. Se 
sugiere para la realización de esta actividad la uti-
lización de papel reciclado (rayado), previamente 
dimensionado. 

B Para comenzar, confecciona con una hoja de cuaderno cada uno de estos animales. 

Animales por las energías renovables
C Investiga qué animales están en riesgo en tu localidad y luego busca las instrucciones para mo-

delarlos en papel.

 Puedes consultar en la biblioteca los siguientes títulos: 

• "Crea animales de origami", de Edgar Jacobs .

• "Origami animales".

 O en internet, en los sitios:
ם� https://www.youtube.com/watch?v=VkXg84FfNbI
ם� https://es.wikihow.com/hacer-un-reno-de-origami
ם� https://apkpure.com/es/origami-animal-tutorial/com.OrigamiAnimalTutorial.saiyaapp
ם� https://comohacerorigami.net/figuras-de-animales-de-papel/
ם� https://www.lamansiondelasideas.com/hogar-y-manualidades/origami-facil-para-ninos/
ם� https://origamipasoapaso.net/category/animales/

D Investiga:

a) ¿De qué manera la adquisición de paneles fotovoltaicos protege a la flora y fauna de Chile?

b) ¿Qué problemas acarrea al medio ambiente la generación de energías no renovables? 

c) ¿Qué animales de los que modelaste en origami están en peligro por el uso de energías no 
renovables? 

Ficha 6 (2 páginas)
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Ventana de profundización

Una instalación artística es un género de arte con-
temporáneo que surge en la década de los 60 como 
un movimiento artístico donde la idea de la obra 
prevalece sobre sus aspectos formales. Es parte de 
la forma experimental artística, se exhibe por un 
tiempo predeterminado y se puede presentar en 
cualquier espacio. Se basa en sacar un objeto del 
contexto y situarlo en otro para darle utilización 
estética.

La intervención artística de espacios es una mani-
festación propia del arte contemporáneo concep-
tual. El artista propone el concepto dentro de un 
contexto deseado, las instalaciones pueden presen-
tarse en cualquier espacio y ser realizadas con los 
más variados materiales, medios físicos, visuales 
o sonoros; incluso en muchas ocasiones intervie-
nen otras disciplinas artísticas, como la fotografía, 
el videoarte o el performance. Se utiliza cualquier 
medio para crear una experiencia de interacción 
con el espectador para despertar sentimientos o 
reflexiones. Motivan la percepción sensorial en 
cualquiera de los sentidos, ya sea vista, oído, gusto, 
tacto u olfato.

La instalación artística no solo es el montaje y el 
ordenamiento de objetos producidos o interve-
nidos en un espacio o ambiente; las instalaciones 
tienen sentido en las ideas fundamentadas que 
concibe y presenta el artista en su obra física o 
intangible y lo que estas provocan en la interacción 
con el espectador.

Fuente: https://preparatoria2.uanl.mx/descarga.php?dcm=60.
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Evaluación 

Descriptor 3 2 1

Investiga qué 
animales están 
en riesgo en la 
localidad

Identifica con precisión 
cuáles son los animales en 
riesgo en su localidad.

Identifica en forma vaga los animales 
en riesgo en su localidad o identifica 
animales en riesgo que no son de la 
localidad.

No identifica animales 
en riesgo ni en su 
comunidad ni del país.

Relaciona 
los paneles 
fotovoltaicos 
con la 
protección de la 
flora y fauna

Argumenta en forma 
precisa y correcta la 
relación entre el uso de 
paneles fotovoltaicos y 
la protección de la flora y 
fauna.

Argumenta en forma general o vaga 
la relación entre el uso de paneles 
fotovoltaicos y la protección de la flora y 
fauna, o describe la relación entre el uso 
de paneles fotovoltaicos y la protección 
de la flora y fauna.

No describe ni identifica 
la relación entre el uso 
de paneles fotovoltaicos 
y la protección de la 
flora y fauna.

Uso de energías 
contaminantes

Argumenta en forma 
precisa la relación entre 
el uso de energías no 
renovables y los daños al 
medio ambiente.

Argumenta en forma general o vaga 
la relación entre el uso de energías 
no renovables y los daños al medio 
ambiente, o describe la relación entre 
el uso de energías no renovables y los 
daños al medio ambiente.

No describe ni identifica 
la relación entre el 
uso de energías no 
renovables y los daños 
al medio ambiente.

Selección de 
modelos de 
origami

Investiga en diversas 
fuentes sobre diferentes 
modelos de origami para 
seleccionar uno.

Selecciona un modelo a partir de los 
presentados por el profesor en la clase o 
copia modelos de sus compañeros.

No selecciona un 
modelo o no construye 
el modelo.

Tipo de modelo 
construido

Construye el origami a 
partir de un animal en 
riesgo de su localidad.

Construye el origami considerando un 
animal en riesgo de otras localidades.

No construye el origami, 
lo hace a partir de 
cualquier animal o lo 
construye a partir de 
cualquier objeto.

Construcción 
del origami

Construye el origami en 
forma prolija, con limpieza y 
precisión.

Construye el origami en forma poco 
prolija, con algunas imprecisiones o poco 
limpieza.

Construye el origami 
en forma desprolija, sin 
limpieza ni precisión.

Puntajes

• 18-15 = El estudiante manifiesta un alto compromiso con su aprendizaje, por lo que se sugiere felicitarle y 
estimular sus logros.

• 14-11 = El estudiante evidencia una participación regular, por lo que se sugiere retroalimentarlo de forma 
general invitándolo a identificar sus propias deficiencias.

• 10-6 = El puntaje sugiere una baja participación y poco compromiso con su aprendizaje; se sugiere retroali-
mentar al estudiante en forma específica sobre los puntos no logrados.
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B Para comenzar, confecciona con una hoja de cuaderno cada uno de estos animales. 

Animales por las energías renovables
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C Investiga qué animales están en riesgo en tu localidad y luego busca las instrucciones para mo-
delarlos en papel.

 Puedes consultar en la biblioteca los siguientes títulos: 

• "Crea animales de origami", de Edgar Jacobs .

• "Origami animales".

 O en internet, en los sitios:
ם� https://www.youtube.com/watch?v=VkXg84FfNbI
ם� https://es.wikihow.com/hacer-un-reno-de-origami
ם� https://apkpure.com/es/origami-animal-tutorial/com.OrigamiAnimalTutorial.saiyaapp
ם� https://comohacerorigami.net/figuras-de-animales-de-papel/
ם� https://www.lamansiondelasideas.com/hogar-y-manualidades/origami-facil-para-ninos/
ם� https://origamipasoapaso.net/category/animales/

D Investiga:

a) ¿De qué manera la adquisición de paneles fotovoltaicos protege a la flora y fauna de Chile?

b) ¿Qué problemas acarrea al medio ambiente la generación de energías no renovables? 

c) ¿Qué animales de los que modelaste en origami están en peligro por el uso de energías no 
renovables? 
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Aislamiento geográfico 
y suministro de energía: 
¿cómo afecta nuestra vida?

Presentación
La presente unidad didáctica combina el cono-
cimiento de tres asignaturas diferentes: Histo-
ria, Geografía y Ciencias Sociales, Matemática 
y Lengua y Literatura, las cuales articulan diver-
sos aspectos sobre el suministro de energía y su 
impacto en el desarrollo de las comunidades. La 
vinculación de estos saberes se da mediante los 
objetivos de aprendizaje declarados en las bases 
curriculares para estas tres asignaturas.

En esta unidad de aprendizaje, se busca que los 
estudiantes tengan la oportunidad de comprender, 
analizar y debatir en torno a las formas de abaste-
cer de suministro de energía eléctrica a las comu-
nidades geográficamente aisladas y la importancia 
que dicho suministro tiene para el desarrollo social 
y económico, y la calidad de vida de estas.

Los estudiantes, dirigidos por el docente de Histo-
ria, Geografía y Ciencias Sociales, caracterizarán 
las condiciones de aislamiento geográfico en Chile 
y las consecuencias que genera dicha situación 
sobre las condiciones de vida y el acceso a servi-
cios básicos y públicos, específicamente el sumi-

nistro de electricidad. Por lo cual se encuentran en 
una situación de desventaja y desigualdad social 
respecto al resto del país.

En segundo lugar, a través de la asignatura Mate-
mática, se busca que los estudiantes dimensionen 
cuantitativamente la población que se encuentra 
en situación de aislamiento, identificando y com-
parando localidades que se encuentran categori-
zadas sobre o bajo los percentiles de conectividad 
territorial.

Finalmente, considerando que la selección del 
tema de esta unidad está orientada a la formación 
de ciudadanos conscientes de la importancia del 
abastecimiento de energía eléctrica para el desa-
rrollo y calidad de vida de comunidades aisladas, 
el docente de la asignatura Lengua y Literatura 
fortalecerá el análisis argumentativo de los estu-
diantes y dirigirá la producción de un material grá-
fico (cómic) a través del cual ellos puedan plasmar 
su mirada crítica sobre la importancia del suminis-
tro de energía eléctrica para los ciudadanos que 
habitan en zonas aisladas geográficamente.

HGCS Mat TecLL



Objetivos de Aprendizaje de la Unidad 

Lengua y 
Literatura

OA 9. Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas de opinión, cartas y 
discursos, considerando:
 › La postura del autor y los argumentos e información que la sostienen.
 › La diferencia entre hecho y opinión.
 › Con qué intención el autor usa diversos modos verbales.
 › Su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan.

Matemática

OA 15. Mostrar que comprenden las medidas de posición, percentiles y cuartiles:
 › Identificando la población que está sobre o bajo el percentil.
 › Representándolas con diagramas, incluyendo el diagrama de cajón, de manera manual y/o con 
software educativo.

 › Utilizándolas para comparar poblaciones.

Historia, 
geografía y 
ciencias sociales.

OA 21. Analizar y evaluar problemas asociados a la región en Chile –como los grados de conexión 
y de aislamiento (considerando redes de transporte y comunicaciones, acceso a bienes, servicios 
e información, entre otros), índices demográficos y migración– y su impacto en diversos ámbitos 
(mercado laboral, servicios de salud, relación campo-ciudad y centro-periferia, entre otros).

Objetivo de 
Aprendizaje 
Transversal

Dimensión cognitiva–intelectual. Exponer ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y 
experiencias de manera coherente y fundamentada, haciendo uso de diversas y variadas formas de 
expresión.

Clases de la unidad 

Mat
Clase 2. Caractericemos el 
aislamiento territorial en 
nuestro país

Ficha 4 Caracterización cuantitativa del aislamiento 
territorial en Chile

LL
Clase 4. Elaboremos un cómic 
sobre el uso de generadores 
eléctricos

Ficha 7 Elaboración de un cómic sobre el uso de 
generadores eléctricos en localidades aisladas

LL
Clase 3. Ventajas y desventajas 
en el uso de generadores 
eléctricos autónomos

Ficha 5 Los beneficios de un generador eléctrico 
autónomo

Ficha 6 Redacción de una columna de opinión sobre 
los beneficios de utilizar generadores eléctricos en 
localidades aisladas

HGCS
Clase 1. Conectividad y 
energía, su influencia en 
nuestra calidad de vida

Ficha 2 El desafío de suministrar energía eléctrica a 
zonas aisladas

Ficha 1 Aislamiento geográfico en Chile y sus 
consecuencias

Ficha 3 ¿Cómo planificamos nuestro proyecto?
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La ruta del proyecto 

Evaluación y 
autoevaluación

10

Formación de 
equipos

2

Definición del 
producto final

3

Respuesta colectiva 
a la pregunta inicial

9

Punto de 
partida

1

 Š Qué sabemos.

Recopilación de 
información

5

 Š Recuperación de 
conocimientos 
previos.

 Š Búsqueda de 
información.

Análisis y 
síntesis

6

 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.

Organización y 
planificación

4

 Š Asignación de roles.

 Š Distribución de tareas.

Producción7

 Š Aplicación de nuevos 
conocimientos.

 Š Desarrollo y ejecución 
del producto final.

Presentación 
del proyecto

8

 Š Preparación.

 Š Exposición.

 Š Evaluación de 
los asistentes o 
expertos.

Ficha 1
Aislamiento 
geográfico en Chile 
y sus consecuencias

Ficha 2
El desafío de suministrar 
energía eléctrica a 
zonas aisladas

Ficha 3
¿Cómo planificamos 
nuestro proyecto?

Ficha 4
Caracterización cuantitativa del 
aislamiento territorial en Chile

Ficha 5
Los beneficios 
de un generador 
eléctrico autónomo

Ficha 6
Redacción de una 
columna de opinión sobre 
los beneficios de utilizar 
generadores eléctricos en 
localidades aisladas

Ficha 7
Elaboración de un cómic sobre 
el uso de generadores eléctricos 
en localidades aisladas
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Conectividad y energía, su influencia en nuestra 
calidad de vida

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de 

evaluación

OA 21. Analizar y evaluar problemas asociados a la región 
en Chile –como los grados de conexión y de aislamiento 
(considerando redes de transporte y comunicaciones, 
acceso a bienes, servicios e información, entre otros), 
índices demográficos y migración– y su impacto en 
diversos ámbitos (mercado laboral, servicios de salud, 
relación campo-ciudad y centro-periferia, entre otros).

2 horas • Ficha 1 
(páginas 7 a 9)

• Ficha 2 
(páginas 10 
a 12)

• Ficha 3 
(páginas 13 
y 14)

• Reconocen, a partir de 
datos e información 
geográfica de diversas 
fuentes, algunos 
impactos asociados 
al aislamiento y la 
conectividad de la región 
en la que viven.

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Exponer ideas, 
opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de 
manera coherente y fundamentada, haciendo uso de 
diversas y variadas formas de expresión.

Orientaciones didácticas 
El propósito de esta clase es lograr que los estudian-
tes aprecien la importancia que tiene el suministro de 
energía eléctrica para el desarrollo de la calidad de 
vida en las comunidades de nuestro país. La intención 
es que logren reconocer el valor que tiene el acceso y 
disponibilidad de energía eléctrica para aquellas loca-
lidades que se encuentran en condición de aislamiento 
geográfico por falta de conectividad territorial, lo que 
las priva de acceder a servicios públicos y privados. 
Estas reflexiones deben ser dirigidas por el docente, 
promoviendo entre sus estudiantes la participación, 
el diálogo e intercambio de ideas, y procurando que 
sean escuchadas y respetadas todas las opiniones.

Para comenzar el trabajo, a través de la Ficha  1 se 
espera que los estudiantes conozcan los elemen-
tos que determinan que una localidad o territorio se 
encuentra en condición de aislamiento geográfico 
en nuestro país. Se destacan las consecuencias que 
genera esta situación en la calidad de vida de quienes 
habitan en dichos lugares.

Luego, en la Ficha  2, se espera que los estudiantes 
puedan dimensionar el impacto que genera en las 
vidas de quienes habitan en zonas aisladas la ausencia 
de un suministro de energía eléctrico continuo o que 
provenga de un sistema centralizado, lo que obliga a 
estar personas a depender del establecimiento de un 
sistema aislado o autónomo, a través de generadores. 
Además, en esta ficha se invita a los estudiantes que 
reflexionen sobre el desafío que significa proveer de 
este servicio a zonas geográficamente apartadas.

Inicio
Solicite a sus estudiantes que, organizados en pare-
jas, trabajen en la Ficha 1, que usted distribuirá. Guíe 
la lectura del Texto 1 en forma colectiva, solicitando 
que subrayen las ideas principales. Posteriormente, 
pídales que den a conocer sus impresiones sobre el 
primer texto leído y registre en la pizarra las principa-
les ideas planteadas por sus estudiantes, relevando lo 

Conceptos clave aislamiento geográfico, acceso a servicios públicos y privados, suministro eléctrico, conectividad 
territorial
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que debe significar en la vida de niños de su edad vivir 
en esas condiciones de aislamiento.

Desarrollo
Después de realizar la lectura del primer texto, solicite 
a sus estudiantes que realicen en parejas la lectura del 
Texto 2 y que desarrollen las actividades propuestas 
en la Ficha 1, invitándolos a compartir sus análisis en 
forma grupal. Tras finalizar las lecturas sugeridas en 
la Ficha  1, fortalezca los conceptos de aislamiento 
geográfico, acceso a servicios públicos y privados, 
conectividad territorial. En la sección de preguntas, 
tras escuchar las respuestas de los estudiantes, releve 
la ubicación geográfica regional donde se concen-
tran la mayoría de las localidades aisladas. Posterior-
mente, distribuya la Ficha 2, solicite que lean el Texto 
1 y que respondan las preguntas dentro de un tiempo 
definido. Refuerce el significado de sistema eléctrico 
aislado, por cuanto se trata de la modalidad utilizada 
para solucionar la generación de energía eléctrica 
en dichas localidades. Luego solicite a los estudian-
tes que se organicen en grupos de cuatro a cinco 
integrantes, los que conformarán equipos de trabajo 
para abordar todas las actividades definidas en esta 
unidad y desarrollarán el proyecto colaborativo con 
el cual finaliza esta propuesta temática. Pídales que 
analicen la información contenida en las Tablas 1 y 2 
de la Ficha 2 y que desarrollen la actividad solicitada 
en ella.

Finalmente, se espera que, a través de la Ficha  3, 
registren la formulación del proyecto que articula las 
clases de esta unidad, el que consistirá en desarrollar 
un cómic en la asignatura Lengua y Literatura sobre la 
importancia del suministro de energía eléctrica para 
los ciudadanos que habitan en zonas aisladas geo-
gráficamente.

Aislamiento geográfico en Chile y sus consecuencias

Texto 1 

En el Decreto Supremo N° 608, publicado el 27 de noviembre de 2010, que establece 
la Política Nacional de Desarrollo de Localidades Aisladas, se señala que “se entiende 
por territorio aislado aquel con bajo nivel de accesibilidad, con escasa población y alta 
dispersión de esta, baja presencia y cobertura de servicios básicos y públicos, y que, a 
consecuencia de estos factores, se encuentra en una situación de desventaja y desigual-
dad social respecto del desarrollo del país”.  A partir de lo anterior, se hizo necesario 
articular una definición de “localidades aisladas”, con el fin de permitir la identificación 
de estos territorios, que facilite la implementación de esta política. 

Localidad aislada: Corresponde a un punto en el espacio, habitado por menos de 3000 
habitantes, que cuenta con bajos niveles de integración (acceso a bienes y servicios del 
Estado y de privados), con dificultades de acceso, y que, por consecuencia de lo anterior, 
se encuentra en una situación de desventaja y desigualdad social respecto del desarrollo 
del país. Una localidad aislada se encuentra definida en este estudio por la relación exis-
tente entre los componentes de aislamiento estructural (variables morfológicas, clima y 
división político administrativa) y grado de integración (corresponde a la capacidad que 

B En parejas de trabajo lean y analicen los Textos 1 y 2.

Texto 2 

En Chile hay 455 localidades aisladas por no contar 
con caminos formales de acceso 
Estudio de la Cámara Chilena de la Construcción estima que en el país 70 000 km de vías 
no están pavimentados: la mayoría se concentra en las zonas costera y andina. Las re-
giones con mayor déficit son Arica y Parinacota, Tarapacá y Coquimbo.

Cuatro años llevan los habitantes de la localidad de Paso El León literalmente aislados 
del mundo. Una pequeña pasarela unía a este poblado cordillerano, habitado por 120 
personas, con el resto de la Región de Los Lagos. Sin embargo, tras caerse, la única op-
ción que tienen es cruzar en bote, o si no está disponible, en una especie de tirolesa o 
carrito adosado a una cuerda tensa.

“Tenemos que hacer todo en Argentina (en Bolsón o Bariloche, a cinco horas de viaje). 
Ir al médico, comprar víveres… todo”, dice golpeado Juan Bahamonde, oriundo de este 
sector, en la zona cordillerana fronteriza de Los Lagos.

“Es muy duro el aislamiento acá”, coincide el suboficial José González, del retén de Paso 
El León. “Estamos aquí para apoyarlos. En un 80 % de los casos por acá son personas de 
la tercera edad, a quienes les cuesta especialmente el uso del carro”.

Esta zona está entre los 455 sectores aislados del país, que no tienen vías formales de co-
nexión y dependen o de un camino en mal estado, de un acceso informal u otros medios 
de transporte como barcazas, trenes o caballos, según lo detectó un estudio elaborado 
por la Cámara Chilena de la Construcción, a solicitud de “El Mercurio”.

tiene el sistema regional para atenuar estas condiciones desventajosas y lograr niveles 
de integración que permitan que los territorios sobrepasen, aminoren o mitiguen las 
condiciones de aislamiento, y puedan acceder a las dinámicas y servicios sociales, eco-
nómicos, políticos, y cívicos, entre otros de los que gozan la mayoría de los habitantes 
del país).

Finalmente, un territorio aislado es concebido como la agrupación de localidades aisla-
das, que se encuentran espacialmente en similares condiciones que permitan su agru-
pación, facilitando de esta manera la aplicación de políticas públicas.

Fuente: Gobierno de Chile. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Estudio 
identificación de localidades en condiciones de aislamiento 2012. División de Políticas y Estudios 

Departamento de Estudios y Evaluación. Santiago, Chile, diciembre de 2012. Págs. 10 y11.

Ficha 1 (3 páginas)

C Respondan a las siguientes preguntas y registren sus respuestas:

a) ¿Cuáles son las principales barreras de conectividad que tienen las zonas aisladas?

b) ¿En qué regiones de Chile se concentrarían las principales localidades aisladas del país?

c) ¿De qué forma influye la condición de localidad aislada en el acceso a servicios de sumi-
nistro energético?

d) ¿Qué servicios energéticos básicos son difíciles de asegurar en localidades y territorios 
aislados?

La mayoría está en las regiones de Arica y Parinacota (82), Tarapacá (77), Coquimbo (70), 
Aysén (59) y Atacama (50). En cuanto a sectores geográficos, la zona costera concentra a 
la mayor parte de poblados deficitarios de conectividad (196), seguida de la zona andina 
(147).

Entre ellas, destacan casos como el de Livílcar, ubicado 100 km al este de Arica. Hasta 
allí se llega solo por una huella de tierra por Copaquilla, en el acceso a Putre, que no está 
rotulada por el MOP.

Otro caso es el de Pichipehuenco, ubicado al interior de Lonquimay, en La Araucanía. 
Aunque tiene un camino, hasta hace un par de años sus habitantes solo podían salir de 
ahí a caballo o caminando, pero se les habilitó un bus con fondos del Transantiago para 
viajar una vez al día a Lonquimay.

Distinto es lo que se vive en Aysén. Ahí, sectores como Río Nef, Río Mitén, Cerro Negro 
y Colonia Norte solo cuentan con una pasarela y dos pequeñas balsas para llegar a Co-
chrane.

Si bien estas zonas son el 10,8 % del total de las localidades, se estima que ahí pueden 
vivir sobre 100 000 personas.

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/06/19/
en-chile-hay-455-localidades-aisladas-por-no-contar-con-caminos-formales-de-acceso/.

El desafío de suministrar energía 
eléctrica a zonas aisladas

Texto 1 

Un total de 15 000 personas viven sin luz en Chile 
Aunque ya nos encontramos en el siglo 
XXI y Chile suele encabezar los listados 
como uno de los países más desarrollados 
y con mejor proyección de Sudamérica, 
aún existen muchas brechas por solucio-
nar y una de ellas es, sin duda, el acceso a 
la electricidad.

Resulta que el subsecretario de Energía, 
Ricardo Irarrázabal, confirmó que actual-
mente son 15 000 los hogares que aún no 
cuentan con un acceso a luz eléctrica.

Según un catastro elaborado por el Minis-
terio de Energía, estas familias se ubican 
en las zonas cordilleranas de Arica y Pa-
rinacota, Tarapacá, sectores costeros de 
Antofagasta y Atacama, valles de la Re-
gión de Coquimbo, comunidades indíge-
nas del Bío Bío y La Araucanía y en luga-
res de difícil acceso de la Patagonia.

De acuerdo a las cifras entregadas por el 
subsecretario Irarrázabal, junto con las 
15 000 familias sin electricidad, hay unos 
120 sistemas eléctricos aislados, que en 
su conjunto totalizan una potencia insta-
lada de generación de aproximadamente 
24 000 kW y entregan suministro a cerca 
de 16 000 usuarios.

Estos sistemas independientes tienen 
características disímiles, pero la más co-
mún es que el 75 % de ellos utilizan como 
fuente primaria de generación el diésel y 
muchos no tienen continuidad de servi-
cio eléctrico.

“La vulnerabilidad energética de todas 
aquellas personas que todavía no tienen 
acceso a la electricidad es algo que debe-
mos enfrentar en un país ad portas al de-
sarrollo”, puntualizó Irarrázabal.

Fuente: http://www.lahora.cl/2018/07/total-15-mil-personas-viven-sin-luz-chile/.

B Lee atentamente el texto y luego realiza las actividades.

C Respondan las siguientes preguntas.

a) ¿Cómo ven afectadas sus vidas cotidianas los integrantes de los hogares que no cuentan con 
suministro de energía eléctrica?

b) ¿Poseer un sistema eléctrico aislado mejora la calidad de vida de las comunidades aisladas? 
Fundamenten su respuesta.

D En grupos de trabajo revisen las Tablas 1 y 2 y luego respondan las preguntas. 

 Tabla 1. Región de Arica y Parinacota. Población y localidades aisladas por comuna.

Región de Arica y Parinacota

Nombre Total 
población 

Total 
localidades

Población 
aislada

Nº localidades 
aisladas

Arica 185 268 89 728 16

Camarones 1220 66 878 55

Putre 1977 111 547 97

General Lagos 1179 87 901 84

Sistema eléctrico aislado

Un sistema eléctrico aislado es un tipo de sistema de energía independiente, de carácter au-
tónomo, que se encuentra fuera de la red eléctrica interconectada a nivel nacional, y que se 
suele instalar en lugares aislados a través de equipos generadores de energía que funcionan 
con algún tipo de combustible o fuente de energía alternativa.

Ficha 2 (3 páginas)

 Tabla 2. Región de Aysén. Población y localidades aisladas por comuna.

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Nombre Total 
población 

Total 
localidades

Población 
aislada

Nº localidades 
aisladas

Coyhaique 50 041 100 950 28

Lago Verde 1 062 31 1062 31

Aysén 22 353 108 1707 42

Cisnes 5739 60 3186 58

Guaitecas 1539 5 121 3

Cochrane 2867 156 443 115

O’Higgins 463 36 463 36

Tortel 507 20 504 19

Chile Chico 4444 68 1018 54

Río Ibáñez 2477 62 1017 44

Fuente: Gobierno de Chile. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Estudio 
identificación de localidades en condiciones de aislamiento 2012. División de Políticas y Estudios 

Departamento de Estudios y Evaluación. Santiago, Chile, diciembre de 2012. Págs. 127 y 138.

 

a) De acuerdo a los datos que se presentan en las tablas, ¿cuáles serían las tres comunas con 
mayor cantidad de población y localidades en situación de aislamiento territorial?

b) Si tuvieran la posibilidad de abastecer con suministro de energía eléctrica a comunidades 
aisladas, ¿en qué comuna comenzarían a implementar un sistema de apoyo para el suminis-
tro energético? Fundamenten su repuesta. 
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Atención a la diversidad
Presente un vocabulario con los siguientes tér-
minos: aislamiento geográfico, acceso a servicios 
públicos y privados, conectividad territorial, sis-
tema eléctrico aislado; este será utilizado durante 
todo el proyecto. Debido a la extensión y voca-
bulario técnico, realice una lectura en voz alta o 
compartida de los textos de las Ficha 1 y Ficha 2, 
recuérdeles la utilización de estrategias de com-
prensión lectora como el subrayado. Para la des-
cripción de la Ficha  3 utilice un cómic que los y 
las jóvenes puedan observar y manipular, además 
analice la pauta de evaluación con el que será 
corregido, asegurándose de la comprensión por 
parte de la totalidad de los y las jóvenes.

Cierre
Pida a un representante de cada grupo de estudian-
tes que registre en un esquema previamente dibujado 
en la pizarra las respuestas consensuadas por cada 
equipo. Es importante que los estudiantes logren 
apropiarse de la compleja tarea que significa proveer 
de servicio de suministro eléctrico a estas comunida-
des, que se encuentran emplazadas en zonas geo-
gráficas de difícil acceso y conectividad. Por lo cual 
se debe favorecer el uso de elementos tecnológicos 
que sean de carácter autónomo y que utilicen fuentes 
de energía de fácil y rápido acceso, pero que implican 
un importante gasto de recursos económicos. Final-
mente, distribuya la Ficha 3, a través de la cual los gru-
pos de trabajo organizarán su proyecto colaborativo 
(cómic), con el cual finalizarán la unidad.

Puede sugerir a sus estudiantes que profundicen las 
actividades de la clase visitando los siguientes enlaces:

ם  http://www.energia.gob.cl/tema-
de-interes/mapa-de-vulnerabilidad-
energetica

ם  http://www.energia.gob.cl/
preguntas-frecuentes-la-ruta-de-la-
luz

Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones del docente y completen la información 
siguiendo la secuencia de pasos que se indican.

B Datos del proyecto.

Nombre del 
proyecto
Producto Cómic el uso de generadores eléctricos en localidades aisladas.

Equipo 
(integrantes)

C ¿A quiénes estará dirigido nuestro cómic? 

D  ¿Qué aspecto destacaremos en nuestro cómic?

E ¿Qué fuentes de información consultaremos para elaborar el argumento de nuestro cómic?

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

Ficha 3 (2 páginas)

F ¿Qué recursos materiales necesitamos para elaborar nuestro cómic?

G Distribución de tareas del equipo:

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega
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Evaluación 
Como una forma de monitorear el nivel de logro de los aprendizajes de sus estudiantes, se sugiere evaluar el 
trabajo desarrollado en las Fichas 1 y 2 considerando los siguientes criterios.

Pauta de Evaluación Ficha 1: Aislamiento geográfico en Chile y sus consecuencias

Indicador Logrado No logrado

Realizan el trabajo de forma colaborativa.

Reconocen las barreras de conectividad territorial que generan aislamiento geográfico.

Identifican las regiones de Chile donde se concentran las principales localidades 
aisladas del país.

Establecen la relación entre aislamiento geográfico y problemas para acceder a 
servicios de suministro energético.

Describen los servicios energéticos básicos que son difíciles de asegurar en localidades 
y territorios aislados.

Pauta de Evaluación Ficha 2: El desafío de suministrar energía eléctrica a zonas aisladas

Indicador Logrado No logrado

Analizan el Texto 1 en forma individual.

Describen la forma en que se ve afectada la calidad de vida de los integrantes de 
hogares que no cuentan con suministro de energía eléctrica.

Establecen la relación entre implementación de sistema eléctrico aislado y mejorar de 
condiciones en la calidad de vida de localidades aisladas.

Analizan en forma colaborativa las Tablas 1 y 2.

Identifican correctamente las tres comunas con mayor cantidad de población en 
condición de aislamiento territorial.

Identifican correctamente las tres comunas con mayor cantidad de localidades en 
condición de aislamiento territorial.

Argumentan y justifican las razones por las cuales comenzarían a implementar un 
sistema de apoyo para el suministro energético en la comuna seleccionada.

Observaciones y/o acciones remediales: 

|  14.7   | Unidad 14 · Octavo básico



Aislamiento geográfico en Chile y sus consecuencias

Texto 1 

En el Decreto Supremo N° 608, publicado el 27 de noviembre de 2010, que establece 
la Política Nacional de Desarrollo de Localidades Aisladas, se señala que “se entiende 
por territorio aislado aquel con bajo nivel de accesibilidad, con escasa población y alta 
dispersión de esta, baja presencia y cobertura de servicios básicos y públicos, y que, a 
consecuencia de estos factores, se encuentra en una situación de desventaja y desigual-
dad social respecto del desarrollo del país”.  A partir de lo anterior, se hizo necesario 
articular una definición de “localidades aisladas”, con el fin de permitir la identificación 
de estos territorios, que facilite la implementación de esta política. 

Localidad aislada: Corresponde a un punto en el espacio, habitado por menos de 3000 
habitantes, que cuenta con bajos niveles de integración (acceso a bienes y servicios del 
Estado y de privados), con dificultades de acceso, y que, por consecuencia de lo anterior, 
se encuentra en una situación de desventaja y desigualdad social respecto del desarrollo 
del país. Una localidad aislada se encuentra definida en este estudio por la relación exis-
tente entre los componentes de aislamiento estructural (variables morfológicas, clima y 
división político administrativa) y grado de integración (corresponde a la capacidad que 

B En parejas de trabajo lean y analicen los Textos 1 y 2.
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Texto 2 

En Chile hay 455 localidades aisladas por no contar 
con caminos formales de acceso 
Estudio de la Cámara Chilena de la Construcción estima que en el país 70 000 km de vías 
no están pavimentados: la mayoría se concentra en las zonas costera y andina. Las re-
giones con mayor déficit son Arica y Parinacota, Tarapacá y Coquimbo.

Cuatro años llevan los habitantes de la localidad de Paso El León literalmente aislados 
del mundo. Una pequeña pasarela unía a este poblado cordillerano, habitado por 120 
personas, con el resto de la Región de Los Lagos. Sin embargo, tras caerse, la única op-
ción que tienen es cruzar en bote, o si no está disponible, en una especie de tirolesa o 
carrito adosado a una cuerda tensa.

“Tenemos que hacer todo en Argentina (en Bolsón o Bariloche, a cinco horas de viaje). 
Ir al médico, comprar víveres… todo”, dice golpeado Juan Bahamonde, oriundo de este 
sector, en la zona cordillerana fronteriza de Los Lagos.

“Es muy duro el aislamiento acá”, coincide el suboficial José González, del retén de Paso 
El León. “Estamos aquí para apoyarlos. En un 80 % de los casos por acá son personas de 
la tercera edad, a quienes les cuesta especialmente el uso del carro”.

Esta zona está entre los 455 sectores aislados del país, que no tienen vías formales de co-
nexión y dependen o de un camino en mal estado, de un acceso informal u otros medios 
de transporte como barcazas, trenes o caballos, según lo detectó un estudio elaborado 
por la Cámara Chilena de la Construcción, a solicitud de “El Mercurio”.

tiene el sistema regional para atenuar estas condiciones desventajosas y lograr niveles 
de integración que permitan que los territorios sobrepasen, aminoren o mitiguen las 
condiciones de aislamiento, y puedan acceder a las dinámicas y servicios sociales, eco-
nómicos, políticos, y cívicos, entre otros de los que gozan la mayoría de los habitantes 
del país).

Finalmente, un territorio aislado es concebido como la agrupación de localidades aisla-
das, que se encuentran espacialmente en similares condiciones que permitan su agru-
pación, facilitando de esta manera la aplicación de políticas públicas.

Fuente: Gobierno de Chile. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Estudio 
identificación de localidades en condiciones de aislamiento 2012. División de Políticas y Estudios 

Departamento de Estudios y Evaluación. Santiago, Chile, diciembre de 2012. Págs. 10 y11.
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C Respondan a las siguientes preguntas y registren sus respuestas:

a) ¿Cuáles son las principales barreras de conectividad que tienen las zonas aisladas?

b) ¿En qué regiones de Chile se concentrarían las principales localidades aisladas del país?

c) ¿De qué forma influye la condición de localidad aislada en el acceso a servicios de sumi-
nistro energético?

d) ¿Qué servicios energéticos básicos son difíciles de asegurar en localidades y territorios 
aislados?

La mayoría está en las regiones de Arica y Parinacota (82), Tarapacá (77), Coquimbo (70), 
Aysén (59) y Atacama (50). En cuanto a sectores geográficos, la zona costera concentra a 
la mayor parte de poblados deficitarios de conectividad (196), seguida de la zona andina 
(147).

Entre ellas, destacan casos como el de Livílcar, ubicado 100 km al este de Arica. Hasta 
allí se llega solo por una huella de tierra por Copaquilla, en el acceso a Putre, que no está 
rotulada por el MOP.

Otro caso es el de Pichipehuenco, ubicado al interior de Lonquimay, en La Araucanía. 
Aunque tiene un camino, hasta hace un par de años sus habitantes solo podían salir de 
ahí a caballo o caminando, pero se les habilitó un bus con fondos del Transantiago para 
viajar una vez al día a Lonquimay.

Distinto es lo que se vive en Aysén. Ahí, sectores como Río Nef, Río Mitén, Cerro Negro 
y Colonia Norte solo cuentan con una pasarela y dos pequeñas balsas para llegar a Co-
chrane.

Si bien estas zonas son el 10,8 % del total de las localidades, se estima que ahí pueden 
vivir sobre 100 000 personas.

Fuente: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2016/06/19/
en-chile-hay-455-localidades-aisladas-por-no-contar-con-caminos-formales-de-acceso/.
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El desafío de suministrar energía 
eléctrica a zonas aisladas

Texto 1 

Un total de 15 000 personas viven sin luz en Chile 
Aunque ya nos encontramos en el siglo 
XXI y Chile suele encabezar los listados 
como uno de los países más desarrollados 
y con mejor proyección de Sudamérica, 
aún existen muchas brechas por solucio-
nar y una de ellas es, sin duda, el acceso a 
la electricidad.

Resulta que el subsecretario de Energía, 
Ricardo Irarrázabal, confirmó que actual-
mente son 15 000 los hogares que aún no 
cuentan con un acceso a luz eléctrica.

Según un catastro elaborado por el Minis-
terio de Energía, estas familias se ubican 
en las zonas cordilleranas de Arica y Pa-
rinacota, Tarapacá, sectores costeros de 
Antofagasta y Atacama, valles de la Re-
gión de Coquimbo, comunidades indíge-
nas del Bío Bío y La Araucanía y en luga-
res de difícil acceso de la Patagonia.

De acuerdo a las cifras entregadas por el 
subsecretario Irarrázabal, junto con las 
15 000 familias sin electricidad, hay unos 
120 sistemas eléctricos aislados, que en 
su conjunto totalizan una potencia insta-
lada de generación de aproximadamente 
24 000 kW y entregan suministro a cerca 
de 16 000 usuarios.

Estos sistemas independientes tienen 
características disímiles, pero la más co-
mún es que el 75 % de ellos utilizan como 
fuente primaria de generación el diésel y 
muchos no tienen continuidad de servi-
cio eléctrico.

“La vulnerabilidad energética de todas 
aquellas personas que todavía no tienen 
acceso a la electricidad es algo que debe-
mos enfrentar en un país ad portas al de-
sarrollo”, puntualizó Irarrázabal.

Fuente: http://www.lahora.cl/2018/07/total-15-mil-personas-viven-sin-luz-chile/.

B Lee atentamente el texto y luego realiza las actividades.
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C Respondan las siguientes preguntas.

a) ¿Cómo ven afectadas sus vidas cotidianas los integrantes de los hogares que no cuentan con 
suministro de energía eléctrica?

b) ¿Poseer un sistema eléctrico aislado mejora la calidad de vida de las comunidades aisladas? 
Fundamenten su respuesta.

D En grupos de trabajo revisen las Tablas 1 y 2 y luego respondan las preguntas. 

 Tabla 1. Región de Arica y Parinacota. Población y localidades aisladas por comuna.

Región de Arica y Parinacota

Nombre Total 
población 

Total 
localidades

Población 
aislada

Nº localidades 
aisladas

Arica 185 268 89 728 16

Camarones 1220 66 878 55

Putre 1977 111 547 97

General Lagos 1179 87 901 84

Sistema eléctrico aislado

Un sistema eléctrico aislado es un tipo de sistema de energía independiente, de carácter au-
tónomo, que se encuentra fuera de la red eléctrica interconectada a nivel nacional, y que se 
suele instalar en lugares aislados a través de equipos generadores de energía que funcionan 
con algún tipo de combustible o fuente de energía alternativa.

|  14.12   | Unidad 14 · Octavo básico

Historia, Geografía y Ciencias SocialesFicha 2



 Tabla 2. Región de Aysén. Población y localidades aisladas por comuna.

Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Nombre Total 
población 

Total 
localidades

Población 
aislada

Nº localidades 
aisladas

Coyhaique 50 041 100 950 28

Lago Verde 1 062 31 1062 31

Aysén 22 353 108 1707 42

Cisnes 5739 60 3186 58

Guaitecas 1539 5 121 3

Cochrane 2867 156 443 115

O’Higgins 463 36 463 36

Tortel 507 20 504 19

Chile Chico 4444 68 1018 54

Río Ibáñez 2477 62 1017 44

Fuente: Gobierno de Chile. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Estudio 
identificación de localidades en condiciones de aislamiento 2012. División de Políticas y Estudios 

Departamento de Estudios y Evaluación. Santiago, Chile, diciembre de 2012. Págs. 127 y 138.

 

a) De acuerdo a los datos que se presentan en las tablas, ¿cuáles serían las tres comunas con 
mayor cantidad de población y localidades en situación de aislamiento territorial?

b) Si tuvieran la posibilidad de abastecer con suministro de energía eléctrica a comunidades 
aisladas, ¿en qué comuna comenzarían a implementar un sistema de apoyo para el suminis-
tro energético? Fundamenten su repuesta. 
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Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones del docente y completen la información 
siguiendo la secuencia de pasos que se indican.

B Datos del proyecto.

Nombre del 
proyecto
Producto Cómic el uso de generadores eléctricos en localidades aisladas.

Equipo 
(integrantes)

C ¿A quiénes estará dirigido nuestro cómic? 

D  ¿Qué aspecto destacaremos en nuestro cómic?

E ¿Qué fuentes de información consultaremos para elaborar el argumento de nuestro cómic?

¿Cómo planificamos nuestro proyecto?
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F ¿Qué recursos materiales necesitamos para elaborar nuestro cómic?

G Distribución de tareas del equipo:

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega
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Caractericemos el aislamiento territorial en 
nuestro país

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 15. Mostrar que comprenden las medidas de posición, 
percentiles y cuartiles:
 › Identificando la población que está sobre o bajo el 
percentil.

 › Representándolas con diagramas, incluyendo el diagrama 
de cajón, de manera manual y/o con software educativo.

 › Utilizándolas para comparar poblaciones.

2 horas • Ficha 4 
(páginas 
18 a 20)

• Organizan y agrupan datos 
en tablas o esquemas para 
formar distribuciones de 
frecuencias.

• Calculan, describen e 
interpretan las medidas 
de posición (cuartiles y 
percentiles).

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Exponer ideas, 
opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de 
manera coherente y fundamentada, haciendo uso de 
diversas y variadas formas de expresión.

Orientaciones didácticas 
El objetivo fundamental de esta clase es lograr que 
los estudiantes dimensionen en forma cuantitativa las 
características de la población que se encuentra en 
situación de aislamiento. A través de medidas de posi-
ción, de carácter estadístico, podrán identificar y compa-
rar algunas localidades de tres regiones extremas que se 
encuentran sobre o bajo los percentiles de conectividad 
territorial. En segundo lugar, se espera también que los 
estudiantes puedan recopilar información que les será 
útil para desarrollar su proyecto de trabajo colaborativo, 
en el cual deberán relevar el impacto de una política de 
implementación de un sistema de abastecimiento en la 
calidad de vida de una zona geográfica aislada.

Se sugiere, al comenzar la clase, que el docente de 
Matemática informe a los estudiantes que retomarán 
el análisis de las zonas geográficas aisladas iniciado 
en clases de Historia, Geografía y Ciencias Socia-
les. Para ello trabajarán con la Ficha 4, en la cual se 
incorporan tres tablas con datos estadísticos de las 

regiones de Tarapacá, Coquimbo y de Magallanes y la 
Antártica Chilena. En ellas se incluyen datos porcen-
tuales sobre distribución de población y comunas en 
situación de aislamiento. Finalmente, se espera que 
el docente promueva el trabajo colaborativo, inte-
grando a todos los estudiantes.

Inicio
Solicite a los estudiantes que se reúnan en los grupos 
de trabajo constituidos en la asignatura Historia, Geo-
grafía y Ciencias Sociales y distribuya la ficha de tra-
bajo (Ficha 4). Invítelos a revisar en forma colectiva los 
datos que se incluyen en cada tabla, asegurándose 
de que todos identifiquen qué tipo de información 
entrega cada tabla. Asimismo, se sugiere revisar en 
forma colectiva las actividades solicitadas, por cuanto 
es probable que deba fortalecer con sus estudiantes 
aprendizajes asociados a medidas de posición, por-
centuales y cuartiles.

Conceptos clave aislamiento geográfico, acceso a servicios públicos y privados, suministro eléctrico, conectividad 
territorial
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Desarrollo
Pídales a los estudiantes que desarrollen los ejerci-
cios solicitados, supervisando el trabajo colaborativo 
y gestionando los errores que los estudiantes pudie-
ran cometer en el proceso. Se recomienda completar 
en la pizarra una tabla con las respuestas que cada 
grupo de estudiantes vaya generando para cada acti-
vidad solicitada.

Cierre
Para finalizar la actividad, realice un proceso de retro-
alimentación, corrigiendo los ejercicios solicitados. 
Releve los datos estadísticos que reflejan la alta con-
centración de aislamiento que se vive en las regiones 
extremas del país. Y solicite a los estudiantes que se 
apliquen la pauta de autoevaluación que se sugiere 
como instrumento evaluativo de esta ficha. Recuér-
deles que los datos analizados en esta actividad les 
servirán como insumo para el proyecto de cierre de 
la unidad.

Ventana de profundización

Medidas de posición no central 
(cuantiles)

Los cuantiles son aquellos valores de la variable 
que, ordenados de menor a mayor, dividen a la 
distribución en partes, de tal manera que cada 
una de ellas contiene el mismo número de fre-
cuencias.

Los cuantiles más conocidos son:

Cuartiles (Qi): Son valores de la variable que divi-
den a la distribución en 4 partes; cada una de las 
cuales engloba el 25 % de la mismas. Se denotan 
de la siguiente forma: Q1 es el primer cuartil, que 
deja a su izquierda el 25 % de los datos; Q2 es el 
segundo cuartil, que deja a su izquierda el 50 % 
de los datos, y Q3 es el tercer cuartil, que deja a su 
izquierda el 75 % de los datos. (Q2 = Me).

Deciles (Di): Son los valores de la variable que 
dividen a la distribución en 10 partes iguales, cada 
una de las cuales engloba el 10 % de los datos. En 
total habrá 9 deciles. (Q2 = D5 = Me ).

Centiles o percentiles (Pi): Son los valores que 
dividen a la distribución en 100 partes iguales, 
cada una de las cuales engloba el 1 % de las 
observaciones. En total habrá 99 percentiles. 
(Q2 = D5 = Me = P50).

Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/drm/1d.htm.

B Te invitamos a ti y a tu grupo de trabajo a conocer y analizar datos cuantitativos sobre la distri-
bución de la población y localidades que se encuentran en situación de aislamiento territorial 
en tres regiones de Chile. 

Caracterización cuantitativa del 
aislamiento territorial en Chile

Tabla 1. Región de Tarapacá. Población y localidades aisladas por comuna

Región de Tarapacá

Nombre Total 
población

Total 
localidades

Población 
aislada

Cantidad 
localidades 

aisladas

Porcentaje 
población 
regional 
aislada

Porcentaje 
población 
comunal 
aislada

Porcentaje 
comunal 

localidades 
aisladas

Iquique 181 544 39 542 13 0,20 0,30 33,33

Alto Hospicio 72 758 7 0 0 0,00 0,00 0,00

Pozo 
Almonte 10 830 68 2319 33 0,84 21,41 48,53

Camiña 1275 40 275 8 0,10 21,57 20,00

Colchane 1649 52 604 30 0,22 36,63 57,69

Huara 2599 79 1136 65 0,41 43,71 82,28

Pica 6178 25 1002 17 0,36 16,22 68,00

Tabla 2. Región de Coquimbo. Población y localidades aisladas por comuna

Región de Coquimbo

Nombre Total 
población

Total 
localidades

Población 
aislada

Cantidad 
localidades 

aisladas

Porcentaje 
población 
regional 
aislada

Porcentaje 
población 
comunal 
aislada

Porcentaje 
comunal 

localidades 
aisladas

La Serena 160 148 89 470 22 0,08 0,29 24,72

Coquimbo 163 036 95 2129 16 0,35 1,31 16,84

Andacollo 10 288 48 80 11 0,01 0,78 22,92

La Higuera 3721 118 726 70 0,12 19,51 59,32

Paiguano 4168 98 19 4 0,00 0,46 4,08

Vicuña 24 010 223 1102 58 0,18 4,59 26,01

Illapel 30 355 116 1737 35 0,29 5,72 30,17

Canela 9379 133 945 37 0,16 10,08 27,82

Los Vilos 17 453 116 726 28 0,12 4,16 24,14

Salamanca 24 494 125 1854 23 0,31 7,57 18,40

Ovalle 98 089 442 2011 86 0,33 2,05 19,46

Combarbalá 13 483 133 1522 36 0,25 11,29 27,07

Monte Patria 30 276 226 1488 35 0,25 4,91 15,49

Punitaqui 9539 196 1799 95 0,30 18,86 48,47

Río Hurtado 4771 97 608 39 0,10 12,74 40,21

Ficha 4 (3 páginas)

B Te invitamos a ti y a tu grupo de trabajo a conocer y analizar datos cuantitativos sobre la distri-
bución de la población y localidades que se encuentran en situación de aislamiento territorial 
en tres regiones de Chile. 

Caracterización cuantitativa del 
aislamiento territorial en Chile

Tabla 1. Región de Tarapacá. Población y localidades aisladas por comuna

Región de Tarapacá

Nombre Total 
población

Total 
localidades

Población 
aislada

Cantidad 
localidades 

aisladas

Porcentaje 
población 
regional 
aislada

Porcentaje 
población 
comunal 
aislada

Porcentaje 
comunal 

localidades 
aisladas

Iquique 181 544 39 542 13 0,20 0,30 33,33

Alto Hospicio 72 758 7 0 0 0,00 0,00 0,00

Pozo 
Almonte 10 830 68 2319 33 0,84 21,41 48,53

Camiña 1275 40 275 8 0,10 21,57 20,00

Colchane 1649 52 604 30 0,22 36,63 57,69

Huara 2599 79 1136 65 0,41 43,71 82,28

Pica 6178 25 1002 17 0,36 16,22 68,00

Tabla 3. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Población y localidades aisladas por 
comuna

Región de Magallanes

Nombre Total 
población

Total 
localidades

Población 
aislada

Cantidad 
localidades 

aisladas

Porcentaje 
población 
regional 
aislada

Porcentaje 
población 
comunal 
aislada

Porcentaje 
comunal 

localidades 
aisladas

Punta Arenas 119 496 89 898 15 0,60 0,75 16,85

Laguna 
Blanca 663 52 475 46 0,32 71,64 88,46

Río Verde 358 57 317 49 0,21 88,55 85,96

San Gregorio 1158 81 1153 81 0,77 99,57 100,00

Cabo de 
Hornos 2262 25 239 19 0,16 10,57 76,00

Porvenir 5465 178 476 167 0,32 8,71 93,82

Primavera 1016 84 1009 84 0,67 99,31 100,00

Timaukel 423 42 423 42 0,28 100,00 100,00

Natales 19 116 99 1106 65 0,73 5,79 65,66

Torres del 
Paine 739 55 551 47 0,37 74,56 85,45

 Fuente: Gobierno de Chile. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Estudio identificación de localidades en condiciones de 
aislamiento 2012. División de Políticas y Estudios Departamento de Estudios y Evaluación. Santiago, Chile, diciembre de 2012. Págs. 127, 128  y 138.

C Junto a tu grupo realicen las siguientes actividades.

a) De acuerdo a la información que se entrega en cada tabla, calculen la media del porcentaje 
de población comunal aislada para cada región, redondeando el resultado al primer decimal. 

b) Sobre la base de los datos de la Tabla 2, sobre la Región de Coquimbo, determinen los cuar-
tiles con relación a la columna de población aislada.

c) Utilizando la información entregada en la Tabla 3, sobre la Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena, determinen las medidas de tendencia central: media, mediana y moda, 
para la columna de “cantidad de localidades aisladas”.

d) A partir de los datos de la Tabla 1, sobre la Región de Tarapacá, confeccionen un gráfico de 
barras comparativo entre población total de la comuna y población aislada de la comuna, 
marcando las medidas de tendencia central en el gráfico.

D Es importante que conserven los análisis grupales, por cuanto la información les será útil para 
elaborar el proyecto colaborativo de esta unidad.

Atención a la diversidad
Haga énfasis en la cualidad de ordinalidad que 
presentan las medidas de posición. 

Explique la referencia de las columnas de las tablas 
contenidas en la Ficha 4. Utilice tarjetas para los 
datos contenidos en las tablas y así puedan mani-
pularlas los y las jóvenes con aprendizaje más 
concreto, dándole el ordenamiento requerido. 
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Evaluación 
Para evaluar la participación y el desempeño de sus estudiantes en la clase, se sugiere emplear un instrumento 
como el siguiente.

Indicador Totalmente logrado (3) Parcialmente logrado (2) No logrado (1)

Cálculo de la media del 
porcentaje de población 
comunal aislada.

Calcula la media del 
porcentaje de población 
comunal aislada para cada 
una de las tres regiones 
presentadas en las tablas.

Calcula la media del 
porcentaje de población 
comunal aislada para al 
menos dos de las regiones 
presentadas en las tablas.

No realiza la tarea o calcula 
la media del porcentaje 
de población comunal 
aislada para una de las tres 
regiones presentadas en las 
tablas.

Cuartiles de población 
aislada de la Región de 
Coquimbo.

Calcula correctamente 
todos los cuartiles de 
población aislada que se 
presentan en la tabla 2.

Calcula correctamente la 
mayoría de los cuartiles de 
población aislada que se 
presentan en la Tabla 2.

Calcula correctamente 
menos de la mitad de los 
cuartiles de población 
aislada que se presentan en 
la Tabla 2.

Medidas de tendencia 
central de localidades 
aisladas para la Región de 
Magallanes y de la Antártica 
Chilena.

Determina las medidas de 
tendencia central (mediana 
y moda) de la columna 
“cantidad de localidades 
aisladas” de la Tabla 3.

Determina al menos dos de 
las medidas de tendencia 
central de la columna 
“cantidad de localidades 
aisladas” de la Tabla 3.

Determina una de las 
medidas de tendencia 
central de la columna 
“cantidad de localidades 
aisladas” de la Tabla 3.

Confección del gráfico 
comparativo entre 
población comunal total y 
población comunal aislada 
para las localidades de la 
Tabla 2.

Confecciona el gráfico 
en forma correcta, 
considerando todas las 
localidades de la tabla.

Confecciona el gráfico con 
algunas imprecisiones, o en 
forma correcta, pero para la 
mayoría de las localidades 
de la tabla.

Confecciona el gráfico con 
varias imprecisiones, o en 
forma correcta, pero para 
menos de la mitad de las 
localidades de la tabla.

Puntaje

• 12-11 = El estudiante evidencia dominar los aprendizajes definidos para la clase. Se sugiere retroalimentar 
positivamente y entregar nuevos desafíos.

• 10-8 = El estudiante evidencia haber alcanzado en forma elemental los aprendizajes de la clase. No obstante, se 
sugiere retroalimentar en forma específica aquellos indicadores de bajo dominio, para completar su aprendizaje.

• 7-4 = El estudiante no ha alcanzado los aprendizajes elementales definidos para la clase, por lo que se sugiere 
retroalimentar punto por punto de este instrumento, volviendo a darle la oportunidad de construir su apren-
dizaje.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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B Te invitamos a ti y a tu grupo de trabajo a conocer y analizar datos cuantitativos sobre la distri-
bución de la población y localidades que se encuentran en situación de aislamiento territorial 
en tres regiones de Chile. 

Caracterización cuantitativa del 
aislamiento territorial en Chile

Tabla 1. Región de Tarapacá. Población y localidades aisladas por comuna

Región de Tarapacá

Nombre Total 
población

Total 
localidades

Población 
aislada

Cantidad 
localidades 

aisladas

Porcentaje 
población 
regional 
aislada

Porcentaje 
población 
comunal 
aislada

Porcentaje 
comunal 

localidades 
aisladas

Iquique 181 544 39 542 13 0,20 0,30 33,33

Alto Hospicio 72 758 7 0 0 0,00 0,00 0,00

Pozo 
Almonte 10 830 68 2319 33 0,84 21,41 48,53

Camiña 1275 40 275 8 0,10 21,57 20,00

Colchane 1649 52 604 30 0,22 36,63 57,69

Huara 2599 79 1136 65 0,41 43,71 82,28

Pica 6178 25 1002 17 0,36 16,22 68,00
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Tabla 2. Región de Coquimbo. Población y localidades aisladas por comuna

Región de Coquimbo

Nombre Total 
población

Total 
localidades

Población 
aislada

Cantidad 
localidades 

aisladas

Porcentaje 
población 
regional 
aislada

Porcentaje 
población 
comunal 
aislada

Porcentaje 
comunal 

localidades 
aisladas

La Serena 160 148 89 470 22 0,08 0,29 24,72

Coquimbo 163 036 95 2129 16 0,35 1,31 16,84

Andacollo 10 288 48 80 11 0,01 0,78 22,92

La Higuera 3721 118 726 70 0,12 19,51 59,32

Paiguano 4168 98 19 4 0,00 0,46 4,08

Vicuña 24 010 223 1102 58 0,18 4,59 26,01

Illapel 30 355 116 1737 35 0,29 5,72 30,17

Canela 9379 133 945 37 0,16 10,08 27,82

Los Vilos 17 453 116 726 28 0,12 4,16 24,14

Salamanca 24 494 125 1854 23 0,31 7,57 18,40

Ovalle 98 089 442 2011 86 0,33 2,05 19,46

Combarbalá 13 483 133 1522 36 0,25 11,29 27,07

Monte Patria 30 276 226 1488 35 0,25 4,91 15,49

Punitaqui 9539 196 1799 95 0,30 18,86 48,47

Río Hurtado 4771 97 608 39 0,10 12,74 40,21
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Tabla 3. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Población y localidades aisladas por 
comuna

Región de Magallanes

Nombre Total 
población

Total 
localidades

Población 
aislada

Cantidad 
localidades 

aisladas

Porcentaje 
población 
regional 
aislada

Porcentaje 
población 
comunal 
aislada

Porcentaje 
comunal 

localidades 
aisladas

Punta Arenas 119 496 89 898 15 0,60 0,75 16,85

Laguna 
Blanca 663 52 475 46 0,32 71,64 88,46

Río Verde 358 57 317 49 0,21 88,55 85,96

San Gregorio 1158 81 1153 81 0,77 99,57 100,00

Cabo de 
Hornos 2262 25 239 19 0,16 10,57 76,00

Porvenir 5465 178 476 167 0,32 8,71 93,82

Primavera 1016 84 1009 84 0,67 99,31 100,00

Timaukel 423 42 423 42 0,28 100,00 100,00

Natales 19 116 99 1106 65 0,73 5,79 65,66

Torres del 
Paine 739 55 551 47 0,37 74,56 85,45

 Fuente: Gobierno de Chile. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Estudio identificación de localidades en condiciones de 
aislamiento 2012. División de Políticas y Estudios Departamento de Estudios y Evaluación. Santiago, Chile, diciembre de 2012. Págs. 127, 128  y 138.

C Junto a tu grupo realicen las siguientes actividades.

a) De acuerdo a la información que se entrega en cada tabla, calculen la media del porcentaje 
de población comunal aislada para cada región, redondeando el resultado al primer decimal. 

b) Sobre la base de los datos de la Tabla 2, sobre la Región de Coquimbo, determinen los cuar-
tiles con relación a la columna de población aislada.

c) Utilizando la información entregada en la Tabla 3, sobre la Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena, determinen las medidas de tendencia central: media, mediana y moda, 
para la columna de “cantidad de localidades aisladas”.

d) A partir de los datos de la Tabla 1, sobre la Región de Tarapacá, confeccionen un gráfico de 
barras comparativo entre población total de la comuna y población aislada de la comuna, 
marcando las medidas de tendencia central en el gráfico.

D Es importante que conserven los análisis grupales, por cuanto la información les será útil para 
elaborar el proyecto colaborativo de esta unidad.
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Ventajas y desventajas en el uso de generadores 
eléctricos autónomos

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 9. Analizar y evaluar textos con finalidad 
argumentativa como columnas de opinión, cartas y 
discursos, considerando:
 › La postura del autor y los argumentos e información 
que la sostienen.

 › La diferencia entre hecho y opinión.
 › Con qué intención el autor usa diversos modos 
verbales.

 › Su postura personal frente a lo leído y argumentos 
que la sustentan.

2 horas • Ficha 5 
(páginas 24 a 
26)

• Ficha 6 
(páginas 27 y 
28)

• Hacen un resumen del texto.
• Explican cuál es la postura 

del autor y qué argumentos 
utiliza para respaldarla.

• Para cada argumento de un 
texto, establecen si es un 
hecho o una opinión.

• Explican su postura, y si 
están de acuerdo o en 
desacuerdo con lo que se 
dice en el texto.

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Exponer ideas, 
opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias 
de manera coherente y fundamentada, haciendo uso 
de diversas y variadas formas de expresión.

Orientaciones didácticas 
El propósito general de esta clase consiste en que 
los estudiantes reconozcan los beneficios que tiene 
el uso de un generador eléctrico y su impacto en la 
calidad de vida de las comunidades que habitan en 
zonas geográficamente aisladas. Se sugiere comen-
zar reforzando y complementando los aprendizajes 
adquiridos sobre la situación de las localidades ais-
ladas con problemas de acceso a suministro de ener-
gía, trabajados en las asignaturas Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales y Matemática. Durante el desarrollo 
de esta clase, se espera que, a través del análisis y ela-
boración de un texto argumentativo, los estudiantes 
sean capaces de reflexionar en torno a las ventajas 
y desventajas que genera el suministro de energía a 
través de la implementación de un sistema autónomo 
de abastecimiento eléctrico. Por lo tanto, se espera 

un fortalecimiento del trabajo cooperativo, analítico y 
reflexivo de los estudiantes.

Inicio
Pídales a sus estudiantes que se reúnan en los grupos 
de trabajo definidos en las clases anteriores. Distri-
buya la Ficha  5 y explíqueles que durante esta clase 
tendrán oportunidad de analizar y reflexionar en torno 
a los beneficios que se obtienen con el uso de genera-
dores eléctricos autónomos, que permiten abastecer 
de energía a los hogares y territorios que no pueden 
acceder al servicio eléctrico por razones de conectivi-
dad. Oriéntelos sobre la utilidad de esta información 
para elaborar una columna de opinión personal y 
como insumo para el proyecto de trabajo colaborativo.

Conceptos clave aislamiento geográfico, acceso a servicios públicos y privados, suministro eléctrico, generadores 
eléctricos, conectividad territorial
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Desarrollo
Invítelos a leer el texto en forma colectiva, asegurán-
dose de que todos participen de la actividad. Solicíte-
les que respondan las preguntas sobre las ventajas de 
los generadores eléctricos y que compartan sus opi-
niones a favor o en contra de lo que plantea el autor. 
Promueva que manifiesten sus opiniones sobre si la 
disponibilidad de estos artefactos tecnológicos son la 
forma de solucionar los problemas de abastecimiento 
energético que tienen las localidades en condición de 
aislamiento geográfico. Como una forma de enrique-
cer el debate, puede complementar la información 
leída por los estudiantes con la siguiente tabla de 
información, que puede ser registrada en la pizarra.

Sistema de abastecimiento eléctrico

Sistema 
Interconectado 
Eléctrico

Generadores eléctricos 
autónomos (diésel, gas 
y parafina)

Ve
nt

aj
as

Cobertura total de la 
demanda energética.

24 horas de 
disponibilidad.

Potencia adecuada a 
los requerimientos de 
cada localidad.

Bajos costos de 
mantención.

Capacidad de 
generación eléctrica en 
sectores remotos.

Facilidad de traslado.

De
sv

en
ta

ja
s

Inviable al menos en 
el corto y mediano 
plazo por su elevado 
costo de inversión y 
mantenimiento en 
localidades aisladas.

Generalmente no se 
pueden utilizar durante 
las 24 horas del día.

Alto costo del 
combustible.

Cobertura de los equipos 
generadores depende 
de disponibilidad de 
combustible.

Cierre
Distribuya la Ficha 6 entre los estudiantes e invítelos 
a redactar un texto argumentativo, a través de la ela-
boración de una columna de opinión individual en la 
cual expresen su mirada crítica sobre los beneficios 
de utilizar generadores eléctricos en localidades ais-
ladas. Oriente las instrucciones de elaboración del 
texto y socialice la rúbrica con la cual será evaluada 

Considerando los temas abordados en las asig-
naturas Historia, Geografía y Ciencias Socia-
les, Matemática y Lengua y Literatura sobre la 
situación de aislamiento geográfico que viven 
muchas personas en nuestro país, el desafío 
que implica abastecerlos de servicios de ener-
gía eléctrica y las características de los sistemas 
autónomos de energía con generadores, escri-
be una columna de opinión sobre los beneficios 
que podrían obtener las personas que habitan 
en localidades aisladas con la utilización de di-
chos generadores. 

Una columna de opinión es un escrito personal 
que permite comunicar a los lectores ideas so-
bre un tema interesante y conocer la opinión 
personal del autor sobre el tema. 

Redacción de una columna de opinión sobre los 
beneficios de utilizar generadores eléctricos en 

¿Qué es una columna de opinión?

Una columna de opinión es un texto no 
literario (más comprometido con la rea-
lidad), pero que, a pesar de eso, expone 
las ideas personales del autor. También 
es conocido, dentro del texto expositivo, 
como discurso del comentario. Lo más 
importante de una columna de opinión 
es la subjetividad y libertad de expresión 
del quien emite el texto. Usualmente se 
puede encontrar una columna de opi-
nión en un medio de prensa escrito o vir-
tual, así como en blogs, revistas virtuales 
e incluso algunos grupos de Facebook 
destinados a la opinión.

Fuente: https://www.escolares.net.

Características de la columna de opinión
1.  Una columna de opinión es una exposición 

clara y directa de ideas personales de un 
periodista u opinante, con conocimiento 
o expertise sobre uno o más temas que 
abarca desde su subjetividad.

2.  Quien emite la columna se hace cargo 
de su opinión. El texto está firmado con 
su nombre real y está abierto a que otros 
cuestionen, aprueben o desaprueben su 
opinión.

3.  El columnista tiene un estilo personal que 
hace que sus lectores lo valoren, ya sea por 
su forma de entender el mundo o por los 
recursos narrativos que utiliza en su texto. 

Fuente: https://www.escolares.net.

Te recomendamos seguir los siguientes pasos.  

Paso 1: Elabora un listado de algunas localidades geográficas que se encuentran aisladas 
y cantidad aproximada de población que se encuentra en esa condición. Para 
esto puedes utilizar las fichas de trabajo desarrolladas previamente en Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales  y Matemática.

Paso 2: Redacta una lista con los beneficios que obtendrían dichas comunidades con la 
implementación de generadores eléctricos.

Paso 3: Ordena la información. Una vez seleccionada la información que te permitirá sus-
tentar tu opinión, sintetiza las ideas centrales y ordénalas desde los aspectos más 
generales a los detalles que sean necesarios.

Paso 4: Genera un punto de vista o una interpretación personal sobre el tema tratado. Es 
importante que presentes los argumentos que dan respaldo a tus puntos de vista.

Paso 5: Elabora tu columna. Organiza el texto considerando el siguiente orden:

a) La presentación de la temática que incluye tu opinión.

b) Los argumentos que utilizarás para defender tu opinión.

c) Elaboración de una conclusión o cierre.

 Al redactar la columna de opinión, recuerda utilizar un léxico adecuado a las 
características de quien será tu receptor; en este caso, la comunidad escolar.

 Paso 6: Una vez que hayas terminado de escribir, revisa el texto. Léelo en voz alta, respe-
tando los signos de puntuación y, si encuentras errores, procura corregirlos. 

 Paso 7: Comparte tu columna de opinión con tu grupo de trabajo, por cuanto será un 
material que les permitirá elaborar su proyecto colaborativo de unidad.

Ficha 6 (2 páginas)

B Lee atentamente el siguiente artículo de opinión y luego desarrolla las actividades propuestas.

Los beneficios de un generador eléctrico autónomo

¿Por qué deberías tener un generador? 
Ventajas, beneficios, aplicaciones y utilidades
por Blog Ventageneradores • 19 de febrero, 2016

La electricidad se ha convertido en algo tan cotidiano que a veces se nos 
olvida lo importante que es y lo mucho que dependemos de ella. General-
mente, solo cuando se producen interrupciones del suministro eléctrico, 
ya sea en forma inesperada o programada,  nos damos cuenta del papel 
fundamental que tiene en nuestra vida y de lo esencial que resulta contar 
con un generador eléctrico que nos proporcione energía eléctrica.

El costo de un generador eléctrico, al igual que el acceso al combustible 
en zonas apartadas, puede ser un problema;  no obstante, tiene grandes 
ventajas:

• Suministro eléctrico garantizado: Los generadores eléctricos pueden 
producir electricidad en cualquier momento y de manera constante, 
por lo que sin importar las interrupciones del suministro eléctrico, 
seguiremos contando con energía para nuestras actividades cotidianas.

• Evita daños: Con un generador eléctrico, evitaremos las pérdidas 
que supone un corte eléctrico en un negocio. Del mismo modo, 
impediremos que se deterioren los alimentos en el refrigerador o que se 
dañen nuestros artefactos eléctricos.

• Mayor seguridad: Quedarnos sin electricidad puede ser un riesgo para 
determinados sectores y también en los hogares con niños, o enfermos 
que requieran energía eléctrica.

• Rentabilidad: Son dispositivos muy rentables a largo plazo siempre y 
cuando se usen de manera correcta.

b) ¿Están de acuerdo o difieren con el autor del artículo con relación a los beneficios que pre-
senta el uso de generadores eléctricos? Argumenten.

c) ¿Cómo se podrían beneficiar las comunidades humanas que viven en zonas geográficas ais-
ladas con la implementación de generadores eléctricos?

d) ¿Cuánto sería el costo económico de implementar generadores eléctricos autónomos en 
localidades geográficas aisladas? 

Beneficios por los que comprar un generador eléctrico

Si hablamos de la casa, es tan sencillo como pensar en qué tipo de electro-
domésticos necesitamos conectar para que nuestra vida continúe de ma-
nera normal. En el caso de una oficina o un negocio, sin luz nos veríamos 
obligados a echar el cierre, no solo porque no podríamos trabajar con la 
maquinaría con la que operamos para ofrecer nuestros productos y/o ser-
vicios, sino porque nuestros clientes se sentirían a disgusto si no cuentan 
con luz eléctrica para realizar sus compras o ver lo que se están comiendo. 
Por otra parte, debes tener en cuenta que conseguir un generador eléctri-
co no es un gasto, realmente es una inversión a futuro que se paga sola. 
Asimismo, los generadores eléctricos han mejorado mucho en los últimos 
años. Antes eran pesados, con baja autonomía, operaban tan solo durante 
tres horas, había que recargarlos continuamente y emitían mucho ruido. 
Sin embargo, hoy en día los generadores eléctricos se fabrican siguiendo 
con unos parámetros de ingeniería que reducen los niveles de ruido consi-
derablemente, cuentan con una alta autonomía y son mucho más ligeros. 
No obstante,también es necesario destacar que un generador es un arte-
facto que tiene costos de operación (combustible) y se debe invertir en su 
mantenimiento.

Fuente: Adaptado de http://www.ventageneradores.net/blog/por-que-deberias-tener-
un-generador-ventajas-beneficios-y-utilidades/. Recuperado: 26/04/2019.

C  Respondan las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son las principales ventajas de un generador eléctrico para la calidad de vida de las 
personas? 

Ficha 5 (3 páginas)

la columna de opinión. Procure organizar los tiempos 
y generar el ambiente propicio para la realización de 
dicha actividad.

Atención a la diversidad
Previo al desarrollo de la Ficha 5, explique el con-
cepto de columna de opinión y su superestructura.

En la Ficha 6, colabore en la edición de los textos, 
en especial con los y las jóvenes que presenten 
dificultades en la organización de la escritura, uti-
lizando de ser necesario una matriz que contenga 
la superestructura del texto. 

|  14.23   | Unidad 14 · Octavo básico



Evaluación 
Distribuya entre sus estudiantes la rúbrica con la cual será evaluado el texto argumentativo que redactarán sobre 
los beneficios de utilizar generadores eléctricos en localidades aisladas.

Matriz de valoración (rúbrica)

Dimension Adecuado (5 puntos) Elemental (3 puntos) Insuficiente 
(1 punto)

Aspectos 
formales

El estudiante incluye en su columna de 
opinión los siguientes aspectos formales:
• Fecha de la columna (día, mes, año).
• Nombre del autor de la columna.
• No presenta errores ortográficos.

El estudiante cumple en su 
columna de opinión con al 
menos dos aspectos formales.

El estudiante cumple 
con solo un aspecto 
formal.

Título de la 
columna

Es muy original y creativo, y refleja a la 
perfección el tema que desea exponer.

Es un título sencillo que se 
ajusta al tema tratado.

La columna se 
encuentra sin título.

Utilización del 
lenguaje

El texto utiliza un lenguaje culto formal, 
muy cercano al lector, personal, expresivo 
e incluso creativo.

El texto utiliza un lenguaje culto 
formal y al menos presenta 
una característica del nivel 
adecuado (cercano al lector, 
personal, expresivo, creativo).

El texto utiliza 
lenguaje inculto o 
informal.

Desarrollo de 
argumentos

El estudiante desarrolla sus ideas con 
argumentos claros y precisos, que reflejan 
la importancia de suministrar energía 
eléctrica a las localidades aisladas. Hace 
referencia a las ventajas y desventajas 
del uso de generadores que utilizan 
combustibles, y establece el bien superior 
que implica proveer de un servicio 
energético para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de zonas aisladas.

El estudiante desarrolla 
sus ideas con argumentos 
claros y precisos, que 
reflejan la importancia de 
suministrar energía eléctrica 
a las localidades aisladas, 
pero no aborda las ventajas 
y desventajas del uso de 
generadores eléctricos 
autónomos.

El estudiante realiza 
un relato descriptivo 
sin argumentos ni 
define una posición 
clara sobre el 
suministro de energía 
eléctrica a través 
de generadores 
autónomos.

Elaboración 
de conclusión 
o cierre

El estudiante incluye en su columna una 
conclusión o cierre formal, que sintetiza 
su opinión sobre el tema planteado.

El estudiante incluye en su 
columna una conclusión o 
cierre formal, que no está 
relacionado con el tema de su 
columna de opinión.

El estudiante omite 
incluir en su columna 
una conclusión o 
cierre formal.

Puntaje

• 25- 22 = El estudiante evidencia dominar los aprendizajes definidos para la clase. Se sugiere retroalimentar 
positivamente y entregar nuevos desafíos.

• 21-16 = El estudiante evidencia haber alcanzado en forma elemental los aprendizajes de la clase. No obstante, se 
sugiere retroalimentar en forma específica aquellos indicadores de bajo dominio, para completar su aprendizaje.

• 15-5 = El estudiante no ha alcanzado los aprendizajes elementales definidos para la clase, por lo que se sugiere 
retroalimentar punto por punto de este instrumento, volviendo a darle la oportunidad de construir su apren-
dizaje.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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B Lee atentamente el siguiente artículo de opinión y luego desarrolla las actividades propuestas.

Los beneficios de un generador eléctrico autónomo

¿Por qué deberías tener un generador? 
Ventajas, beneficios, aplicaciones y utilidades
por Blog Ventageneradores • 19 de febrero, 2016

La electricidad se ha convertido en algo tan cotidiano que a veces se nos 
olvida lo importante que es y lo mucho que dependemos de ella. General-
mente, solo cuando se producen interrupciones del suministro eléctrico, 
ya sea en forma inesperada o programada,  nos damos cuenta del papel 
fundamental que tiene en nuestra vida y de lo esencial que resulta contar 
con un generador eléctrico que nos proporcione energía eléctrica.

El costo de un generador eléctrico, al igual que el acceso al combustible 
en zonas apartadas, puede ser un problema;  no obstante, tiene grandes 
ventajas:

• Suministro eléctrico garantizado: Los generadores eléctricos pueden 
producir electricidad en cualquier momento y de manera constante, 
por lo que sin importar las interrupciones del suministro eléctrico, 
seguiremos contando con energía para nuestras actividades cotidianas.

• Evita daños: Con un generador eléctrico, evitaremos las pérdidas 
que supone un corte eléctrico en un negocio. Del mismo modo, 
impediremos que se deterioren los alimentos en el refrigerador o que se 
dañen nuestros artefactos eléctricos.

• Mayor seguridad: Quedarnos sin electricidad puede ser un riesgo para 
determinados sectores y también en los hogares con niños, o enfermos 
que requieran energía eléctrica.

• Rentabilidad: Son dispositivos muy rentables a largo plazo siempre y 
cuando se usen de manera correcta.
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Beneficios por los que comprar un generador eléctrico

Si hablamos de la casa, es tan sencillo como pensar en qué tipo de electro-
domésticos necesitamos conectar para que nuestra vida continúe de ma-
nera normal. En el caso de una oficina o un negocio, sin luz nos veríamos 
obligados a echar el cierre, no solo porque no podríamos trabajar con la 
maquinaría con la que operamos para ofrecer nuestros productos y/o ser-
vicios, sino porque nuestros clientes se sentirían a disgusto si no cuentan 
con luz eléctrica para realizar sus compras o ver lo que se están comiendo. 
Por otra parte, debes tener en cuenta que conseguir un generador eléctri-
co no es un gasto, realmente es una inversión a futuro que se paga sola. 
Asimismo, los generadores eléctricos han mejorado mucho en los últimos 
años. Antes eran pesados, con baja autonomía, operaban tan solo durante 
tres horas, había que recargarlos continuamente y emitían mucho ruido. 
Sin embargo, hoy en día los generadores eléctricos se fabrican siguiendo 
con unos parámetros de ingeniería que reducen los niveles de ruido consi-
derablemente, cuentan con una alta autonomía y son mucho más ligeros. 
No obstante,también es necesario destacar que un generador es un arte-
facto que tiene costos de operación (combustible) y se debe invertir en su 
mantenimiento.

Fuente: Adaptado de http://www.ventageneradores.net/blog/por-que-deberias-tener-
un-generador-ventajas-beneficios-y-utilidades/. Recuperado: 26/04/2019.

C  Respondan las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son las principales ventajas de un generador eléctrico para la calidad de vida de las 
personas? 
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b) ¿Están de acuerdo o difieren con el autor del artículo con relación a los beneficios que pre-
senta el uso de generadores eléctricos? Argumenten.

c) ¿Cómo se podrían beneficiar las comunidades humanas que viven en zonas geográficas ais-
ladas con la implementación de generadores eléctricos?

d) ¿Cuánto sería el costo económico de implementar generadores eléctricos autónomos en 
localidades geográficas aisladas? 
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Considerando los temas abordados en las asig-
naturas Historia, Geografía y Ciencias Socia-
les, Matemática y Lengua y Literatura sobre la 
situación de aislamiento geográfico que viven 
muchas personas en nuestro país, el desafío 
que implica abastecerlos de servicios de ener-
gía eléctrica y las características de los sistemas 
autónomos de energía con generadores, escri-
be una columna de opinión sobre los beneficios 
que podrían obtener las personas que habitan 
en localidades aisladas con la utilización de di-
chos generadores. 

Una columna de opinión es un escrito personal 
que permite comunicar a los lectores ideas so-
bre un tema interesante y conocer la opinión 
personal del autor sobre el tema. 

Redacción de una columna de opinión sobre los 
beneficios de utilizar generadores eléctricos en 

¿Qué es una columna de opinión?

Una columna de opinión es un texto no 
literario (más comprometido con la rea-
lidad), pero que, a pesar de eso, expone 
las ideas personales del autor. También 
es conocido, dentro del texto expositivo, 
como discurso del comentario. Lo más 
importante de una columna de opinión 
es la subjetividad y libertad de expresión 
del quien emite el texto. Usualmente se 
puede encontrar una columna de opi-
nión en un medio de prensa escrito o vir-
tual, así como en blogs, revistas virtuales 
e incluso algunos grupos de Facebook 
destinados a la opinión.

Fuente: https://www.escolares.net.

Características de la columna de opinión
1.  Una columna de opinión es una exposición 

clara y directa de ideas personales de un 
periodista u opinante, con conocimiento 
o expertise sobre uno o más temas que 
abarca desde su subjetividad.

2.  Quien emite la columna se hace cargo 
de su opinión. El texto está firmado con 
su nombre real y está abierto a que otros 
cuestionen, aprueben o desaprueben su 
opinión.

3.  El columnista tiene un estilo personal que 
hace que sus lectores lo valoren, ya sea por 
su forma de entender el mundo o por los 
recursos narrativos que utiliza en su texto. 

Fuente: https://www.escolares.net.
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Te recomendamos seguir los siguientes pasos.  

Paso 1: Elabora un listado de algunas localidades geográficas que se encuentran aisladas 
y cantidad aproximada de población que se encuentra en esa condición. Para 
esto puedes utilizar las fichas de trabajo desarrolladas previamente en Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales  y Matemática.

Paso 2: Redacta una lista con los beneficios que obtendrían dichas comunidades con la 
implementación de generadores eléctricos.

Paso 3: Ordena la información. Una vez seleccionada la información que te permitirá sus-
tentar tu opinión, sintetiza las ideas centrales y ordénalas desde los aspectos más 
generales a los detalles que sean necesarios.

Paso 4: Genera un punto de vista o una interpretación personal sobre el tema tratado. Es 
importante que presentes los argumentos que dan respaldo a tus puntos de vista.

Paso 5: Elabora tu columna. Organiza el texto considerando el siguiente orden:

a) La presentación de la temática que incluye tu opinión.

b) Los argumentos que utilizarás para defender tu opinión.

c) Elaboración de una conclusión o cierre.

 Al redactar la columna de opinión, recuerda utilizar un léxico adecuado a las 
características de quien será tu receptor; en este caso, la comunidad escolar.

 Paso 6: Una vez que hayas terminado de escribir, revisa el texto. Léelo en voz alta, respe-
tando los signos de puntuación y, si encuentras errores, procura corregirlos. 

 Paso 7: Comparte tu columna de opinión con tu grupo de trabajo, por cuanto será un 
material que les permitirá elaborar su proyecto colaborativo de unidad.
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Elaboremos un cómic sobre el uso de generadores 
eléctricos

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 9. Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa 
como columnas de opinión, cartas y discursos, considerando:
 › La postura del autor y los argumentos e información que la 
sostienen.

 › La diferencia entre hecho y opinión.
 › Con qué intención el autor usa diversos modos verbales.
 › Su postura personal frente a lo leído y argumentos que la 
sustentan.

2 horas • Ficha 7 
(páginas 
33 a 35)

• Explican su postura, y si 
están de acuerdo o en 
desacuerdo con lo que se 
dice en el texto.

• Señalan con qué 
argumentos están de 
acuerdo y con cuáles en 
desacuerdo, y explican por 
qué.

• Refutan o reafirman la 
postura del texto con al 
menos un argumento 
nuevo.

OAT Dimensión cognitiva–intelectual. Exponer ideas, 
opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias de 
manera coherente y fundamentada, haciendo uso de 
diversas y variadas formas de expresión.

Orientaciones didácticas 
El objetivo fundamental de esta clase es que los estu-
diantes elaboren un cómic sobre el impacto de los 
generadores eléctricos en la calidad de vida de las 
personas que viven en localidades aisladas. Antes 
de comenzar, se espera que el docente recuerde los 
aprendizajes adquiridos sobre la temática en las asig-
naturas Matemática e Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales.

En la Ficha 7 se presenta a los estudiantes una serie de 
pasos que deben llevar a cabo para elaborar su cómic, 
orientados por las indicaciones de los docentes. Se 
espera fortalecer el trabajo colaborativo que se viene 
desarrollando en las otras asignaturas. Es importante 
destacar en este punto que, en ciertas zonas geográ-
ficas, el alto nivel de radiación solar, o bien el difícil 
acceso al combustible, originan las condiciones para 
que el generador sea utilizado y complementado con 

un sistema fotovoltaico, situación que también pue-
den considerar en su cómic.

Inicio
Al comenzar la clase, el docente distribuye la Ficha 7 
y les plantea a los estudiantes el desafío creativo de 
hacer un cómic sobre el impacto que tiene en las 
comunidades geográficamente aisladas el uso de 
generadores de energía eléctrica, considerando en su 
elaboración los análisis realizados en las otras asigna-
turas sobre localidades aisladas y los beneficios de los 
sistemas autónomos de energía.

El docente les explica que el cómic no podrá exten-
derse más de cuatro carillas de hojas de bloc (tamaño 
99) y que debe contener una variedad de viñetas, 
incluyendo globos de textos y onomatopeyas.

Conceptos clave aislamiento geográfico, acceso a servicios públicos y privados, suministro eléctrico, generadores 
eléctricos, conectividad territorial
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Desarrollo
Pídales a los estudiantes que definan al menos tres 
ideas básicas que desean destacar en sus comics, 
evalúelas en conjunto con ellos y oriéntelos para que 
seleccionen las ideas más adecuadas de ser repre-
sentadas mediante un cómic. Con base en las ideas, 
invítelos a crear un argumento y a que definan la loca-
lidad geográfica en condición de aislamiento donde 
se llevará a cabo la historia del cómic. Ínstelos a revisar 
las fichas de trabajo utilizadas en Matemática, que les 
permitirán definir una locación, así como a retomar 
sus columnas de opinión, en las cuales manifestaron 
sus puntos de vista sobre beneficios de generadores 
eléctricos para las comunidades aisladas. Estas ideas 
pueden ser útiles para la elaboración del argumento 
del cómic. Además, solicíteles definir los roles de cada 
integrante en el trabajo colectivo, así como los tiem-
pos de ejecución de tareas.

Procure organizar los tiempos y disponer de un espa-
cio de trabajo adecuado, así como de los materiales 
necesarios para que los estudiantes puedan elaborar 
sus cómics.

B Para comunicar lo que aprendieron durante esta unidad interdisciplinaria de trabajo, deberán 
crear un cómic en el que representarán la historia de un niño o niña que vive en una localidad 
geográfica aislada de Chile. En los grupos de trabajo desarrollen la actividad siguiendo la se-
cuencia de pasos que se indican.

Paso 1. Datos del proyecto.

Nombre del 
proyecto
Producto Cómic sobre el impacto del uso de generadores eléctricos en la calidad de vida de las personas 

que viven en localidades aisladas

Equipo 
(integrantes)

Elaboración de un cómic sobre el uso de generadores 
eléctricos en localidades aisladas 

Paso 5. Dibujar el cómic. Utilicen una hoja de bloc, lápiz mina y goma de borrar para dibujar 
su cómic, incluyendo varias viñetas, globos de texto y onomatopeyas. Recuerden que 
el número de viñetas que utilizarán se define en función de que los relatos y diálogos 
entre los personajes se desarrollen en forma coherente y fluida.

Paso 6. Finalizar la elaboración del cómic. Para esto deben colorear los dibujos, remarcarlos 
con un lápiz marcador negro y agregar un título llamativo para la historia que crearon.

Paso 7. Presentación de los cómics. Junto al curso organicen una exposición de sus cómics, 
para luego publicarlos en alguna zona visible de su colegio.

Evaluación

C Autoevaluación de la actividad. Señala tu nivel de logro con relación a cada etapa de la produc-
ción, elaboración y presentación de cómic.

Indicador Siempre Casi siempre Algunas 
veces

¿Participé activamente en la producción del cómic?

¿Manifesté mis opiniones sobre la historia a difundir?

¿Colabore en el diseño del argumento del cómic?

¿Cumplí cabalmente con el rol y tarea asignados?

¿El cómic logra transmitir la idea que deseábamos difundir?

¿La calidad del cómic permite apreciar bien la importancia 
de los generadores eléctricos para mejorar la calidad de 
vida de las zonas aisladas?

¿Fui respetuoso con la presentación de los cómics de otros 
grupos?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:

Paso 2. Crear un argumento. Para esto deben escribir un párrafo que resuma lo que se repre-
sentará en el cómic. Los personajes enunciados tendrán que describir el impacto que 
se genera en la vida de una comunidad que no posee suministro de energía eléctrica 
cuando se implementa el servicio a través de un generador que funciona con combus-
tible diésel. ¿Qué ideas centrales queremos transmitir?

Paso 3. Definir la localidad geográfica donde se desarrollará la historia. Esta puede ser cual-
quiera de las localidades aisladas o territorios aislados analizados en las fichas de 
trabajo desarrolladas con anterioridad. Pueden acudir a las columnas de opinión ela-
boradas anteriormente para definir en forma conjunta cuál sería la zona geográfica 
aislada más pertinente para ambientar su historia gráfica.

Nombre de la localidad aislada

Región donde se ubica 

Cantidad de población

Paso 4. Caracterización de los personajes que 
serán protagonistas de su historia. 
Dibújenlos junto a las vestimentas 
o accesorios que deberían tener de 
acuerdo a la zona geográfica donde 
estará la localidad aislada que elegi-
rán representar en su cómic. Definan 
como mínimo dos protagonistas que 
establezcan un diálogo o relaten la 
historia que desean transmitir.

Elementos del cómic

Viñetas. Es cada cuadro donde se di-
buja el paisaje y se desarrollan las ac-
ciones y diálogos de los personajes.

Globos de textos. Es el espacio donde 
se presentan los diálogos, pensamien-
tos y sueños de los personajes.

Onomatopeyas. Son imitaciones del 
sonido de los movimientos o acciones.

Ficha 7 (3 páginas)

Cierre
Es muy probable que los estudiantes desarrollen este 
proceso creativo en más de una clase, con lo cual es 
fundamental organizar y distribuir los tiempos de ela-
boración y exposición de los trabajos. Procure facilitar 
espacios para la expresión de ideas y sentimientos 
personales, y otorgue las oportunidades para que los 
estudiantes ejerzan su autonomía en la clase. Orién-
telos continuamente en el proceso de elaboración 
del cómic, recordándoles que el objetivo central es 
informar a la comunidad en torno a la necesidad que 
tienen los habitantes de zonas aisladas de proveerse 
de suministro de energía eléctrica para mejorar su 
calidad de vida. Finalmente, solicíteles que realicen 
la autoevaluación de su trabajo grupal y aplique la 
pauta de cotejo y matriz de valoración para evaluar 
los cómics de sus estudiantes.

Atención a la diversidad
Presente modelos de cómic que los y las jóvenes 
puedan manipular durante toda la clase. 

Destaque las habilidades de cada joven que pue-
dan ser utilizadas en la realización del Producto 
final. 
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Ventana de profundización

¿Qué es un cómic?

El cómic, junto al cine, al video, a los dibujos ani-
mados, al diaporama y a la novela, forma parte del 
gran grupo del arte secuencial. El arte secuencial 
es aquel que trata de contarnos una historia que se 
dilata en el tiempo. Para ello, nos valemos de un len-
guaje y una estructura narrativa que expresan con 
claridad las acciones y pensamientos de los perso-
najes. El arte secuencial tiene sus antecedentes más 
remotos en las pinturas rupestres, en los jeroglíficos 
egipcios y en la cerámica griega. Sin embargo, son 
los chistes gráficos que aparecen hace doscientos 
años en la prensa, los antecesores del cómic actual.

Está determinada como fecha del nacimiento del 
cómic el 16 de febrero de 1896, día de publicación 
de la tira de prensa The Yellow Kid and his new Pho-
nograph, de Richard Felton Outcault, en el New York 
Journal, primera tira en combinar la organización 
de su narración en secuencia de imágenes y la inte-
gración de la palabra mediante globos o bocadillos.

¿Cómo hacer un cómic? Puede revisar los siguien-
tes sitios:

ם  https://webdelmaestro.com/como-
hacer-un-comic/

ם  https://www.pixton.com/es/

ם  https://cl.superprof.com/blog/que-
hacer-para-crear-un-comic/

ם  https://www.vix.com/es/btg/
comics/65166/como-se-hace-un-
comic-te-lo-explicamos-en-6-pasos

ם  https://www.storyboardthat.com/
es/comic-maker

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11000289/helvia/aula/archivos/repositorio/0/126/teoria_2_ESO_-_9_COMIC.pdf.

|  14.32   | Unidad 14 · Octavo básico

https://webdelmaestro.com/como-hacer-un-comic/
https://webdelmaestro.com/como-hacer-un-comic/
https://www.pixton.com/es/
https://cl.superprof.com/blog/que-hacer-para-crear-un-comic/
https://cl.superprof.com/blog/que-hacer-para-crear-un-comic/
https://www.vix.com/es/btg/comics/65166/como-se-hace-un-comic-te-lo-explicamos-en-6-pasos
https://www.vix.com/es/btg/comics/65166/como-se-hace-un-comic-te-lo-explicamos-en-6-pasos
https://www.vix.com/es/btg/comics/65166/como-se-hace-un-comic-te-lo-explicamos-en-6-pasos
https://www.storyboardthat.com/es/comic-maker
https://www.storyboardthat.com/es/comic-maker
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11000289/helvia/aula/archivos/repositorio/0/126/teoria_2_ESO_-_9_COMIC.pdf


Evaluación 
A continuación, encontrará dos instrumentos para realizar la evaluación del cómic de sus estudiantes. En pri-
mer lugar, se presenta una lista de cotejo para chequear el cumplimiento de tareas que deben llevar a cabo los 
estudiantes. Cabe señalar que la información que recoja a través de este instrumento le servirá de insumo al 
momento de aplicar la matriz de valoración (rúbrica) que se sugiere utilizar para evaluar el producto final.

Lista de cotejo

Acción esperada del grupo Sí No

Definen un nombre para el cómic.

Explicitan las ideas que tiene el argumento de su historia.

Definen la localidad geográfica donde se desarrolla el cómic (nombre, región, población).

Crean al menos dos personajes en su cómic.

Definen el rol que cumplirá cada integrante en la elaboración del cómic.

Completan el proceso de dibujo, pintado y remarcado del cómic.

Presentan el cómic a su curso.

Realizan autoevaluación de su proyecto.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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Matriz de valoración

Indicadores Totalmente logrado (3) Parcialmente logrado (2) No logrado (1)

Diseño

Los estudiantes incluyen en el diseño 
del proyecto los siguientes elementos:
• Nombre del cómic.
• Explicitan las ideas que quieren 

transmitir en la creación del 
argumento.

• Definen roles y tareas para cada 
integrante del grupo.

• Diseñan un cómic que contenga:
a. Viñetas
b. Globos de textos
c. Onomatopeyas
d. Lenguaje culto formal e informal
e. Escenas con dibujos claros y 

coloreados

Los estudiantes incluyen en el 
diseño la definición del nombre 
del cómic y explicitan las ideas 
que quieren transmitir en la 
creación del argumento. Se 
aprecia poca claridad sobre los 
roles y tareas de cada integrante 
del grupo y llevan a cabo al 
menos una de las tareas del 
diseño de un cómic descritas en 
el nivel adecuado.

Los estudiantes 
incluyen en el diseño 
del proyecto solo el 
nombre del cómic y 
algún otro aspecto del 
nivel elemental.

Elaboración 
del cómic

Los estudiantes incorporan en la 
elaboración del cómic los siguientes 
aspectos:
• Mencionan la localidad geográfica 

donde se desarrolla la historia.
• Aparecen al menos dos 

protagonistas en la historia.
• Se destacan los cambios provocados 

por la instalación de un generador 
eléctrico en la comunidad.

Los estudiantes incluyen en la 
elaboración del cómic solo dos 
aspectos del nivel adecuado.

Los estudiantes 
incluyen en la 
elaboración del cómic 
solo un aspecto del 
nivel adecuado.

Presentación 
del cómic

Los estudiantes presentan el cómic al 
curso en los tiempos y formalidades 
definidos por el docente de la 
asignatura.

Los estudiantes presentan el 
cómic al curso fuera de los 
tiempos o formalidades definidos 
por el docente de la asignatura.

Los estudiantes no 
presentan su cómic al 
curso.

Puntaje

• 9-8 = El estudiante evidencia dominar los aprendizajes definidos para la clase. Se sugiere retroalimentar posi-
tivamente y entregar nuevos desafíos.

• 7-6 = El estudiante evidencia haber alcanzado en forma elemental los aprendizajes de la clase. No obstante, se 
sugiere retroalimentar en forma específica aquellos indicadores de bajo dominio, para completar su aprendizaje.

• 5-3 = El estudiante no ha alcanzado los aprendizajes elementales definidos para la clase, por lo que se sugiere 
retroalimentar punto por punto de este instrumento, volviendo a darle la oportunidad de construir su aprendizaje.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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B Para comunicar lo que aprendieron durante esta unidad interdisciplinaria de trabajo, deberán 
crear un cómic en el que representarán la historia de un niño o niña que vive en una localidad 
geográfica aislada de Chile. En los grupos de trabajo desarrollen la actividad siguiendo la se-
cuencia de pasos que se indican.

Paso 1. Datos del proyecto.

Nombre del 
proyecto
Producto Cómic sobre el impacto del uso de generadores eléctricos en la calidad de vida de las personas 

que viven en localidades aisladas

Equipo 
(integrantes)

Elaboración de un cómic sobre el uso de generadores 
eléctricos en localidades aisladas 
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Paso 2. Crear un argumento. Para esto deben escribir un párrafo que resuma lo que se repre-
sentará en el cómic. Los personajes enunciados tendrán que describir el impacto que 
se genera en la vida de una comunidad que no posee suministro de energía eléctrica 
cuando se implementa el servicio a través de un generador que funciona con combus-
tible diésel. ¿Qué ideas centrales queremos transmitir?

Paso 3. Definir la localidad geográfica donde se desarrollará la historia. Esta puede ser cual-
quiera de las localidades aisladas o territorios aislados analizados en las fichas de 
trabajo desarrolladas con anterioridad. Pueden acudir a las columnas de opinión ela-
boradas anteriormente para definir en forma conjunta cuál sería la zona geográfica 
aislada más pertinente para ambientar su historia gráfica.

Nombre de la localidad aislada

Región donde se ubica 

Cantidad de población

Paso 4. Caracterización de los personajes que 
serán protagonistas de su historia. 
Dibújenlos junto a las vestimentas 
o accesorios que deberían tener de 
acuerdo a la zona geográfica donde 
estará la localidad aislada que elegi-
rán representar en su cómic. Definan 
como mínimo dos protagonistas que 
establezcan un diálogo o relaten la 
historia que desean transmitir.

Elementos del cómic

Viñetas. Es cada cuadro donde se di-
buja el paisaje y se desarrollan las ac-
ciones y diálogos de los personajes.

Globos de textos. Es el espacio donde 
se presentan los diálogos, pensamien-
tos y sueños de los personajes.

Onomatopeyas. Son imitaciones del 
sonido de los movimientos o acciones.

|  14.36   | Unidad 14 · Octavo básico

Lengua y LiteraturaFicha 7



Paso 5. Dibujar el cómic. Utilicen una hoja de bloc, lápiz mina y goma de borrar para dibujar 
su cómic, incluyendo varias viñetas, globos de texto y onomatopeyas. Recuerden que 
el número de viñetas que utilizarán se define en función de que los relatos y diálogos 
entre los personajes se desarrollen en forma coherente y fluida.

Paso 6. Finalizar la elaboración del cómic. Para esto deben colorear los dibujos, remarcarlos 
con un lápiz marcador negro y agregar un título llamativo para la historia que crearon.

Paso 7. Presentación de los cómics. Junto al curso organicen una exposición de sus cómics, 
para luego publicarlos en alguna zona visible de su colegio.

Evaluación

C Autoevaluación de la actividad. Señala tu nivel de logro con relación a cada etapa de la produc-
ción, elaboración y presentación de cómic.

Indicador Siempre Casi siempre Algunas 
veces

¿Participé activamente en la producción del cómic?

¿Manifesté mis opiniones sobre la historia a difundir?

¿Colabore en el diseño del argumento del cómic?

¿Cumplí cabalmente con el rol y tarea asignados?

¿El cómic logra transmitir la idea que deseábamos difundir?

¿La calidad del cómic permite apreciar bien la importancia 
de los generadores eléctricos para mejorar la calidad de 
vida de las zonas aisladas?

¿Fui respetuoso con la presentación de los cómics de otros 
grupos?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:
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