
Material Educativo en 

Energía
para Educación Parvularia

Set de 
láminas

Nivel 1



Niños jugando bajo el Sol
¿Conocen el Sol? ¿Dónde está el Sol? ¿Cómo es el Sol? 
¿Los niños de la imagen tendrán frío o calor?

A 

Precauciones para el cuidado del Sol
¿Qué cuidados debemos tener para salir a conocer el 
Sol? ¿Por qué debemos cuidarnos de los rayos del sol? 
¿Qué debemos usar para protegernos del sol?

B 

Central hidroeléctrica
Cuando el fluido del río se mueve produce energía; y 
cuando dicha agua se almacena en una represa para 
generar después energía. 

C 

Central hidroeléctrica
¿Por qué se movía el agua? ¿En qué otras situaciones 
has visto el agua en movimiento? ¿Tiene fuerza el agua 
cuando se mueve? 

D 

Trozos de leña
¿Qué ven en esta lámina? ¿Cómo llamamos a estos 
trozos de madera o trozos de árboles? ¿Los han visto 
antes? ¿Dónde? • ¿Para qué nos pueden servir?

E 

Trozos de leña en combustión
¿Qué le pasa a la leña en esta imagen? ¿Qué nos da la 
leña cuando se quema?

F 

Regar plantas
¿Para qué se riegan las plantas? ¿Por qué los seres vivos 
necesitan el agua?

G 

Perro bebiendo agua
¿Por qué los seres vivos necesitan el agua? ¿Qué pasaría 
si no tomaran agua?

H 

Niña lavándose las manos
¿Por qué es importante lavarse las manos? ¿Qué 
pasaría si las personas no se lavaran las manos?

I 

Luz del Sol
¿Qué actividades realizas aprovechando la luz del día?

J 

Oscuridad
¿Cómo sería vivir sin energía? Imagina un mundo sin 
luz. ¿Cómo sería?

K 



A 



Niños jugando bajo el Sol
¿Conocen el Sol? 

¿Dónde está el Sol? 

¿Cómo es el Sol? 

¿Los niños de la imagen tendrán frío o calor?
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B 



Precauciones para el cuidado del Sol
¿Qué cuidados debemos tener para salir a conocer el Sol? 

¿Por qué debemos cuidarnos de los rayos del sol? 

¿Qué debemos usar para protegernos del sol?
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C 



Central hidroeléctrica
Cuando el fluido del río se mueve produce energía; y 
cuando dicha agua se almacena en una represa para 

generar después energía.
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D 



Central hidroeléctrica
¿Por qué se movía el agua? 

¿En qué otras situaciones has visto el agua en movimiento? 

¿Tiene fuerza el agua cuando se mueve?
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E 



Trozos de leña
¿Qué ven en esta lámina? 

¿Cómo llamamos a estos trozos de madera o trozos de árboles? 

¿Los han visto antes? ¿Dónde?

¿Para qué nos pueden servir?
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F 



Trozos de leña en combustión
¿Qué le pasa a la leña en esta imagen? 

¿Qué nos da la leña cuando se quema?
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G 



Regar plantas
¿Para qué se riegan las plantas? 

¿Por qué los seres vivos necesitan el agua?
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H



Perro bebiendo agua
¿Por qué los seres vivos necesitan el agua? 

¿Qué pasaría si no tomaran agua?
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I 



Niña lavándose las manos
¿Por qué es importante lavarse las manos? 

¿Qué pasaría si las personas no se lavaran las manos?
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J 



Luz del Sol
¿Qué actividades realizas aprovechando la luz del día?
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K 



Oscuridad
¿Cómo sería vivir sin energía? 

Imagina un mundo sin luz. 

¿Cómo sería?
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