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Importante: En el presente documento se utilizan de ma-
nera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, 
“el profesor”, “el alumno”, “el compañero” y sus respecti-
vos plurales (así como otras palabras equivalentes en el 
contexto educativo) para referirse a hombres y mujeres. 
Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal 
respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos 
en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras 
similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación 
gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura.

Ilustraciones y fotografías: 
Shutterstock (licencia Standar)
Wikimedia Commons (Dominio público; Licencia Creative 
Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional 
(CC BY-SA 4.0) o Licencia de documentación libre GNU)
Freepik (Licencia Premium. Uso ilimitado sin atribución)
Archivo editorial (Imágenes elaboración propia)
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Presentación
Esta unidad articula tres asignaturas del nivel 
cuarto año medio (Filosofía, Inglés y Educación 
Ciudadana) en torno al tema central de la respon-
sabilidad ética de las políticas públicas frente al 
acceso equitativo a energía de calidad en Chile. 

El consumo energético y el desarrollo económico 
son dos fenómenos estrechamente relacionados. 
Es de hecho habitual que entre los indicadores 
macroeconómicos básicos de un país se incluya, 
por ejemplo, el consumo de energía y electrici-
dad, el número de vehículos y, más recientemente, 
las emisiones de CO2 por persona. Aunque estos 
datos no informan sobre el tipo de energía consu-
mida o sobre cómo se distribuye dicho consumo, 
sí dan una información relevante sobre el nivel de 
desarrollo económico de un país.

En este contexto, la unidad didáctica pretende 
responder a la pregunta, ¿cuál es la responsabili-
dad ética de las políticas públicas frente el acceso 
equitativo a energía de calidad en Chile? utilizando 
como base la metodología de Aprendizaje Basado 
en Proyectos, donde se transitará desde el saber 
al saber hacer, promoviendo la producción de un 
proyecto que propicie el interés y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes. Es así que, a tra-
vés de las tres clases propuestas, se intentará for-
talecer la capacidad de análisis de los estudiantes  
mediante el trabajo colaborativo. 

El producto que evidencia el aprendizaje de la 
Unidad, será la elaboración de podcasts (audio 
que se difunde en las redes sociales) donde se 
promueva el debate entorno al tema articulador. 
La producción de podcasts busca aproximar a los 
estudiantes a herramientas tecnológicas de su 
interés, muy popular entre el público joven hoy 
en día, y que permite compartir material digital de 
imagen y sonido. Un podcast es un archivo digital 
de audio, aunque también puede ser un audio-vi-
deo que puede ser distribuido por Internet y que 
está vinculado a las redes sociales que permiten 
su revisión automática y periódica. El contenido 
del podcast es variado, pero normalmente incluye 
conversaciones entre distintas personas y música. 
Existen podcast sobre multitud de temas aunque 
su uso en contextos de enseñanza aún no están 
muy extendido, a pesar del desarrollo reciente de 
algunos proyectos acerca de cómo implementar el 
uso de esta herramienta con fines educativos.

Por último, mencionar que la habilidad del siglo 
XXI que se integrará en el trabajo de esta unidad es 
la valoración de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs) como una oportunidad 
para informarse, investigar, socializar, comuni-
carse y participar como ciudadanos.



Objetivos de Aprendizaje de la Unidad 

Educación 
Ciudadana

OA 3. Analizar el impacto de diversos modelos de desarrollo y las políticas económicas en la vida 
cotidiana y en el cambio climático, en función de la sustentabilidad y del aseguramiento de una 
vida digna y justa para todos con condiciones para el desarrollo personal y colectivo.

Filosofía OA 3. Dialogar sobre problemas contemporáneos de la ética y la política, confrontando diversas 
perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales.

Inglés
OA 3. Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión y producción de textos orales y escritos 
claros, con el fin de construir una postura personal crítica en contextos relacionados con sus 
intereses e inquietudes. 

Habilidades del 
Siglo XXI

Herramientas para trabajar. Valorar las TIC como una oportunidad para informarse, investigar, 
sociali zar, comunicarse y participar como ciudadano.

Clases de la unidad 

Fil Clase 1. ¿Qué es la alfabetización 
energética? Ficha 2 La educación/Alfabetización energética

Ficha 1 Chile, energía y desarrollo

Ing Clase 2. Pobreza energética
Ficha 4 ¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

Ficha 3 What is energy poverty?

CCEC Clase 3. Políticas públicas de 
energía 

Ficha 6 ¿Cómo hacemos un podcast?

Ficha 5 Las caras de la pobreza energética en Chile

Ficha 7 Evaluemos el podcast
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La ruta del proyecto 

Evaluación y 
autoevaluación10

Formación de 
equipos2

Definición del 
producto final3

Respuesta colectiva 
a la pregunta inicial9

Punto de 
partida1

 Qué sabemos.

Recopilación de 
información5

 Recuperación 
conocimientos previos.

 Búsqueda de información.

Análisis y 
síntesis6

 Puesta en común de 
sus conclusiones.

 Resolución de 
problemas.

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

Organización y 
planificación4

 Asignación de roles.

 Distribución de tareas.

Producción7

 Aplicación de nuevos 
conocimientos.

 Desarrollo y ejecución 
del producto final.

Presentación 
del proyecto8

 Preparación.

 Exposición. 

 Evaluación de los 
asistentes o expertos.

Clase 1. ¿Qué es la alfabetización energética?Fil

Clase 2. Pobreza energéticaIng

Clase 3. Políticas públicas de energíaEC

Ficha 2
La educación/
Alfabetización 
energética

Ficha 1
Chile, energía 
y desarrollo

Ficha 4
¿Cómo planificamos 
nuestro proyecto?

Ficha 3
What is energy 
poverty?

Ficha 6
¿Cómo hacemos 
un podcast?

Ficha 5
Las caras de la 
pobreza energética 
en Chile

Ficha 7
Evaluemos 
el podcast
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¿Qué es la alfabetización energética?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 3. Dialogar sobre problemas contemporáneos de la 
ética y la política, confrontando diversas perspectivas 
filosóficas y fundamentando visiones personales.

4 horas • Ficha 1
(páginas 8 a 10)

• Ficha 2
(páginas 11 y 12)

• Identifican problemas 
ético-políticos vinculados 
con el uso de la energía. 

• Reconocen el acceso a 
la información como un 
derecho ciudadano. 

H S XXI. Herramientas para trabajar. Valorar las TIC 
como una oportunidad para informarse, investigar, 
sociali zar, comunicarse y participar como ciudadano.

Orientaciones didácticas 
Desde el comienzo de la clase explique a sus estu-
diantes de qué se trata el proyecto y lo que se busca 
lograr con él. Señale las asignaturas involucradas y 
etapas en que se desarrollará. Anote en la pizarra la 
pregunta que los guía y los posibles subtemas que se 
desprenden de ella:

¿Cuál es la responsabilidad ética de las políticas públi-
cas frente al acceso equitativo a energía de calidad en 
Chile?

Subtema 1. La alfabetización energética.

Subtema 2. La energía y los recursos naturales 
disponibles de una nación. 

Subtema 3. El excesivo consumo energético y el 
medioambiente. 

Subtema 4. La energía y el desarrollo económico. 

Subtema 5. La pobreza energética. 

Invítelos a participar en esta primera clase del proyecto 
para ayudarlos a confrontar ideas, puntos de vistas, 
aspectos vinculados con la ética, responsabilidad polí-
tica en el uso de los recursos energéticos, desplegando 
un diálogo que permita examinar las ideas y prejuicios. 
En relación específicamente con el OA3 de Filosofía, se 
espera en primer lugar que los estudiantes logren una 
aproximación general a los conceptos ética, moral, 
energía y política, así como una comprensión de la 
relación que dichos conceptos presentan entre sí. 

Recuerde que el Aprendizaje Basado en Proyectos 
supone que los estudiantes creen un proyecto en 
respuesta a una pregunta desafiante y auténtica, en 
forma conjunta. Los desafía a encontrar nuevas res-
puestas, indagando por su cuenta, y reflexionando con 
sus pares desde diversas perspectivas, en un marco 
de trabajo colaborativo, comunicación, pensamiento 
crítico y creativo, entre otros. La idea es acompañarlos 
en esta ruta de trabajo más significativo, colaborando 
con otros para lograr aprendizajes profundos.

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Cierre: comunicación de resultados 
y elaboración de resumen de textos 
expuestos en Fichas 1 y 2.

Inicio: activación de conocimientos 
previos mediante preguntas directas.

Desarrollo: trabajo con Ficha 1 
y 2 sobre desarrollo y energía y 
alfabetización energética.

Clase 1

|  22.4   | Unidad 22 · Cuarto medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

FilosofíaClase 1



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

• ¿Qué es para ustedes la ética?
• ¿Qué diferencia a la ética de la moral?
• ¿Qué significa actuar con ética? Den ejemplos. 

En relación con este punto, formule interrogantes 
para recoger las ideas previas de los estudiantes en 
relación a los conceptos de moral y ética: ¿qué es más 
importante para las sociedades: la moral o la ética? 
¿por qué? Más que entregar una definición, interesa 
estimular el pensamiento crítico de los estudiantes 
en torno a esto. Puede pedir que busquen definicio-
nes en sus dispositivos de estos términos, en la RAE u 
otras fuentes confiables. 

Anote las respuestas en la pizarra, para luego contras-
tar ideas, motive la participación de todos. No corrija 
las respuestas en buenas o malas, pues todas ayudan 
a aproximarnos al conocimiento. 

Desarrollo
Luego, reflexione en torno a la diferencia entre moral y 
ética, interesa distinguir que la moral implica elemen-
tos normativos, que van estableciendo las sociedades 
en un tiempo y espacio determinado, por tanto, la 
moral tiene un carácter cultural e histórico; mientras 
que la ética involucra aspectos valóricos y filosóficos 
que trascienden la dimensión cultural de una socie-
dad dada, apelando a principios universales de lo 
que significa ser humanos. Puede dar ejemplos a los 
estudiantes de cómo algo que en un contexto cultural 
dado se considera “moral”, en otro contexto no lo es; 
así mismo, dar ejemplos de una situación que en cual-
quier parte del mundo se considera ética o no.

Enfatice que el proyecto se enfoca en el uso ético de 
la energía y como este tiene, además, un nexo con la 
política. Indique a los estudiantes que se trabajará en 
torno al estudio de algunas interpretaciones que faci-
litarán la compresión de los problemas éticos subya-
centes en el uso de la energía, como son, la necesidad 
de conciliar consumo energético y progreso. La lectura 

de los textos seleccionados, además, pretende llevar 
a los estudiantes a identificar dos problemas centra-
les de tipo ético en el consumo de energía: primero, 
la necesidad de armonizar el gasto energético con el 
desarrollo y el progreso de la sociedad; segundo, la 
necesidad de una modificación de la forma en que el 
ser humano se relaciona con su entorno ambiental, 
considerando que, desde una perspectiva integral, 
también modificaría la idea de explotación de los 
recursos energéticos. 

Divida al curso en grupos, entregando a todos las
Fichas 1 y 2. El texto de la Ficha 1 corresponde a 
“Chile, energía y desarrollo”, del ingeniero civil chi-
leno César Pasten. El autor plantea el nexo entre desa-
rrollo económico y gasto energético, destacando la 
necesidad de explorar fuentes energéticas renovables 
que permitan independizar la economía chilena de la 
explotación de energías relacionadas con, por ejem-
plo, combustibles fósiles. Dada las particularidades 
geográficas del país, Chile tiene en sus costas marinas 
y en el desierto de Atacama nichos energéticos que 
debiera explotar. 

Chile, energía y desarrollo

B Lean y analicen el siguiente texto. 

El consumo energético sostiene las activi-
dades socioeconómicas y el desarrollo de 
una nación. Los países industrializados 
con economías de gran escala requieren 
abundantes cantidades de energía solo 
para mantener su funcionamiento. Por 
otro lado, los países en vías de desarro-
llo requieren incrementar sus consumos 
energéticos para sostener su crecimien-
to. El tipo de energía que utiliza un país 
depende de los recursos naturales dispo-
nibles dentro de su territorio y las fuentes 
energéticas importadas, cuyo creciente 
consumo compromete la seguridad ener-
gética del país. En Chile, el recientemente 
formado Comité de Seguridad Energética 
reconoce que un abastecimiento seguro y 
confiable de energía es clave para el desa-
rrollo económico y social del país.

Un excesivo consumo energético puede 
afectar el medioambiente. Por ejemplo, las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
producto del consumo de combustibles 
fósiles, están asociadas a un incremen-
to sostenido de la temperatura global. Si 
bien no se ha establecido fehacientemen-
te una relación causa-efecto, la comuni-
dad científica reconoce un desbalance de 
origen antropogénico. Es por esto que una 
de las problemáticas mundiales de mayor 
importancia es asegurar un suministro de 

energía constante manteniendo el balan-
ce de los ecosistemas (…).

Si se compara el promedio de un periodo 
presidencial (4 años), el periodo entre el 
diseño y la puesta en marcha de una cen-
tral eléctrica (del orden de 10 a 50 años 
dependiendo de su complejidad) y la per-
manencia en la atmósfera de los gases de 
efecto invernadero (del orden de cientos 
de años), se reconoce que la problemática 
energética tiene una fuerte discrepancia 
entre las escalas temporales que motivan 
las decisiones y los efectos que éstas pro-
vocan (…).

El crecimiento del consumo energéti-
co en Chile está asociado al crecimiento 
económico, por lo que se espera que la 
demanda por electricidad crezca a una 
tasa cercana al 5% anual. La escasez de 
fuentes energéticas convencionales, tales 
como petróleo, carbón y gas natural, su-
giere que este crecimiento debe ser com-
pensado con un conjunto de alternativas 
que deben incluir, además de centrales 
termoeléctricas e hidroeléctricas, cen-
trales solares, eólicas y mareomotrices, 
entre otras. Las energías geotérmica y 
nuclear tampoco deben descartarse, aun-
que su implementación conlleva desafíos 
técnicos y económicos de mayor enverga-
dura. Dos importantes características del 

c) ¿Por qué el autor plantea que la problemática energética tiene una discrepancia entre el 
tiempo que motivan las decisiones y los efectos que estas provocan? Expliquen.

d) ¿Qué opiniones podrían expresar ustedes a partir de lo enunciado por el autor? Generen al 
menos cuatro.

Autoevaluación

D Evalúa tu trabajo respondiendo la siguiente pregunta: ¿Tienes una opinión fundamentada en 
relación al desarrollo y el consumo energético en Chile? Exponla al equipo.

Opinión 1 Opinión 2

Opinión 3 Opinión 4

C Respondan las siguientes preguntas referidas al texto.

a) ¿Qué idea plantea el autor del texto?

b) ¿Por qué, según el texto, Chile requiere de un abastecimiento seguro y confiable de energía?

territorio de Chile son su gran extensión 
longitudinal con acceso al mar y la pre-
sencia del desierto de Atacama. El mar 
representa una fuente energética que se 
puede explotar por medio de las mareas, 
las olas, las corrientes y los gradientes tér-
micos (…). De la misma forma, una gran 
fuente de energía solar es el desierto de 

Atacama. Si bien las ciudades emplazadas 
en esta zona representan solo el 8% de la 
población del país, la gran industria mine-
ra concentra sus actividades en esta área 
(…). Chile debe optar entonces por desa-
rrollar una matriz energética que le per-
mita asegurar el suministro y aprovechar 
el potencial de las energías renovables.  

Extraído y adaptado el 10 de marzo de 2021 de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-28132012000100003

Ficha 1 (3 páginas)
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Atención a la diversidad
Los estudiantes deben ver al profesor como una 
persona abierta a todas las respuestas, a los dis-
tintos puntos de vistas. El objetivo es que todos 
los estudiantes, especialmente los más tímidos, se 
sientan lo suficientemente cómodos para comu-
nicar sus ideas y plantear sus dudas. El exceso de 
formalidad o corrección puede desmotivarlos. Los 
estudiantes más retraídos no responden, general-
mente, bajo presión, puede ser demasiada expo-
sición para ellos. La estrategia sería comenzar 
paulatinamente a integrarlos, con preguntas refe-
ridas a aspectos cotidianos, temas más familiares. 
En los grupos de trabajo más pequeños, intente 
que encuentren los espacios de intervención y 
desarrollo. 

El docente debe asegurarse que en el momento 
de corregir errores conceptuales, lo realice de la 
manera más pedagógica posible, trabajar el error 
como una oportunidad de aprendizaje. 

Cierre
Para cerrar la clase, solicite a los estudiantes exponer 
brevemente las respuestas que acordaron de la lec-
tura de los textos. Se sugiere cerrar con una conclu-
sión general luego de la intervención de cada grupo. 

Para finalizar, solicite a cada grupo, el resumen de 
ambos textos. Invítelos a encontrar nexos y puntos de 
encuentro. 

Al enseñar a escribir resúmenes, será importante con-
siderar y transmitir a los estudiantes que el objetivo 
de esta tarea no es simplemente reducir un texto en 
extensión, sino aprender a través de la elaboración 
del resumen, por cuanto este proceso implica un alto 
grado de control y jerarquización del propio conoci-
miento. De este modo, se utilizará esta estrategia no 
como una herramienta para exponer el conocimiento, 
sino para transformarlo, lo que requiere que el alumno 
aporte su propio conocimiento previo y se interrogue 
acerca del grado de consistencia que este posee en 
relación con lo que se ha leído. 

La educación/alfabetización energética

B Reunidos en sus equipos de trabajo, lean y analicen el siguiente texto.

En una economía de mercado como la 
chilena, la información que poseen los 
individuos es esencial para la toma de 
decisiones, y por tanto, cualquier po-
lítica orientada a la superación de la 
pobreza de una manera sostenible y de 
largo plazo, debe reconocer esta dimen-
sión como elemento a tomar en cuenta.

En esta misma dirección, la Política 
Energética de Chile, en su lineamien-
to 36, reconoce esta dimensión como 
central en la agenda de largo plazo: 
“asegurar que la población cuente con 
información masiva, oportuna, clara y 
transparente, en cuanto a deberes y de-
rechos como consumidores, respecto 
de la energía en todos sus ámbitos, in-
cluyendo el desarrollo energético y sus 
impactos sobre las comunidades y el 
medioambiente, energías alternativas 
y métodos alternativos (Energía 2050, 
2015, p. 122).

De esta manera, reconocer al individuo 
como parte de la solución del proble-
ma, requiere necesariamente avanzar 
en esta dirección y analizar las herra-
mientas necesarias. Luego, esto implica 

medir y evaluar cambios positivos en la 
adquisición de habilidades por parte de 
la población.

Si bien hoy existe información que per-
mite analizar variables relacionadas a 
conocimientos energéticos en la pobla-
ción (principalmente la Encuesta Na-
cional de Energía), existe el desafío de 
revisar su pertinencia en relación a las 
subdimensiones que se considerarán 
esenciales para dar cuenta de la alfabe-
tización energética (educación energé-
tica). Al igual que en el caso de la sus-
tentabilidad, esto implica incorporar 
otra unidad observacional (adicional al 
hogar) para la construcción de indica-
dores: el individuo.

Extraído el 10 de marzo de 2021 de https://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/environment_energy/pobreza-
energetica--analisis-de-experiencias-internacionales-y-a.html

C Respondan las siguientes preguntas referidas al texto.

a) ¿Por qué se afirma que el acceso a la información es fundamental para las personas? 

b) ¿Cómo debe ser esa información?

c) Si la población entiende el mensaje, ¿qué se espera de su actuación?

d) A continuación, comparen el texto de la Ficha 1 y Ficha 2 completando la tabla.

Texto Ficha 1 Texto Ficha 2
La palabra 
clave

La idea 
central

¿Cuál es su 
opinión de 
lo que se 
expone?

Autoevaluación

D Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas:

a) Esta actividad, ¿les sirvió para comprender la importancia de la alfabetización energética?, 
¿por qué?

b) ¿Les costó comparar los textos?, ¿por qué?

Ficha 2 (3 páginas)

El texto de la Ficha 2 plantea que lo fundamental es 
“asegurar que la población cuente con información 
masiva, oportuna, clara y transparente, en cuanto a 
deberes y derechos como consumidores, respecto 
de la energía en todos sus ámbitos, incluyendo el 
desarrollo energético y sus impactos sobre las comu-
nidades y el medioambiente, energías alternativas y 
métodos alternativos” (Sánchez, M. 2018). 

Terminada la lectura, invítelos a debatir, a confron-
tar sus respuestas, intente que expongan sus puntos 
de vista. Es importante que esté atento a mediar la 
discusión, no tomando parte de las posturas de sus 
estudiantes. Deben ser ellos los protagonistas de este 
espacio de debate y de exposición de ideas.

Si requiere mayor información sobre la temática le 
recomendamos revisar los siguientes link:

Pobreza energética: Análisis de experiencias 
internacionales y aprendizaje para Chile, PNUD y 
Ministerio de Energía

 https://www.cl.undp.org/content/
chile/es/home/library/environment_
energy/pobreza-energetica--analisis-
de-experiencias-internacionales-y-a.html

Proyecto eco-alfabetización energética, Instituto 
de Ecología Política, proyecto financiado por el 
Ministerio de Energía

 http://iepe.org/portfolio/proyecto-
eco-alfabetizacion-energetica/
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Evaluación 
En la actualidad, diversas investigaciones han mostrado la necesidad de que los estudiantes apliquen estrategias 
que los lleven a reflexionar y ser conscientes de sus procesos cognitivos, es decir, que aprendan a pensar y a 
aprender. El objetivo de trabajar esta competencia no es aumentar las maneras en que los estudiantes adquieren 
conocimientos o redirigir sus hábitos de estudio, sino que evidenciar, desde y en su propia experiencia, de qué 
modo aprenden; por ejemplo, al cuestionarse qué saben sobre el tema de un texto que leerán y qué esperan 
conocer al término de la lectura, y cómo, luego, la información nueva entregada por esa lectura se puede emplear 
para la redacción y posterior exposición de un texto.

Comparta con ellos estas preguntas y guíe su autoevaluación en términos cognitivos. Si responden a las cinco 
preguntas con el sí, pueden sentir que avanzan con mejores herramientas.

Recuerde que el aprendizaje en términos significativos y profundos deben caracterizarse por: 

• Motivación intrínseca que fomenta el aprender como fuente de satisfacción.
• Aprendizaje centrado en el significado.
• Vinculación de un conocimiento nuevo con otras asignaturas.
• Conexión entre el conocimiento y la vida real.
• Fomento de espíritu crítico, el análisis y la metacognición.

1. ¿Sé cuál es la meta del proyecto?

2. ¿Sé cuáles son las etapas que debemos cumplir 
para llegar a la realización de la tarea?

3. ¿Tengo claro qué es un podcast?

4. ¿Sé qué temáticas debemos abordar 
en la realización del producto?

5. ¿Sé dónde buscar información sobre 
temáticas de eficiencia energética?
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Chile, energía y desarrollo

B Lean y analicen el siguiente texto. 

El consumo energético sostiene las activi-
dades socioeconómicas y el desarrollo de 
una nación. Los países industrializados 
con economías de gran escala requieren 
abundantes cantidades de energía solo 
para mantener su funcionamiento. Por 
otro lado, los países en vías de desarro-
llo requieren incrementar sus consumos 
energéticos para sostener su crecimien-
to. El tipo de energía que utiliza un país 
depende de los recursos naturales dispo-
nibles dentro de su territorio y las fuentes 
energéticas importadas, cuyo creciente 
consumo compromete la seguridad ener-
gética del país. En Chile, el recientemente 
formado Comité de Seguridad Energética 
reconoce que un abastecimiento seguro y 
confiable de energía es clave para el desa-
rrollo económico y social del país.

Un excesivo consumo energético puede 
afectar el medioambiente. Por ejemplo, las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
producto del consumo de combustibles 
fósiles, están asociadas a un incremen-
to sostenido de la temperatura global. Si 
bien no se ha establecido fehacientemen-
te una relación causa-efecto, la comuni-
dad científica reconoce un desbalance de 
origen antropogénico. Es por esto que una 
de las problemáticas mundiales de mayor 
importancia es asegurar un suministro de 

energía constante manteniendo el balan-
ce de los ecosistemas (…).

Si se compara el promedio de un periodo 
presidencial (4 años), el periodo entre el 
diseño y la puesta en marcha de una cen-
tral eléctrica (del orden de 10 a 50 años 
dependiendo de su complejidad) y la per-
manencia en la atmósfera de los gases de 
efecto invernadero (del orden de cientos 
de años), se reconoce que la problemática 
energética tiene una fuerte discrepancia 
entre las escalas temporales que motivan 
las decisiones y los efectos que éstas pro-
vocan (…).

El crecimiento del consumo energéti-
co en Chile está asociado al crecimiento 
económico, por lo que se espera que la 
demanda por electricidad crezca a una 
tasa cercana al 5% anual. La escasez de 
fuentes energéticas convencionales, tales 
como petróleo, carbón y gas natural, su-
giere que este crecimiento debe ser com-
pensado con un conjunto de alternativas 
que deben incluir, además de centrales 
termoeléctricas e hidroeléctricas, cen-
trales solares, eólicas y mareomotrices, 
entre otras. Las energías geotérmica y 
nuclear tampoco deben descartarse, aun-
que su implementación conlleva desafíos 
técnicos y económicos de mayor enverga-
dura. Dos importantes características del 
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C Respondan las siguientes preguntas referidas al texto.

a) ¿Qué idea plantea el autor del texto?

b) ¿Por qué, según el texto, Chile requiere de un abastecimiento seguro y confiable de energía?

territorio de Chile son su gran extensión 
longitudinal con acceso al mar y la pre-
sencia del desierto de Atacama. El mar 
representa una fuente energética que se 
puede explotar por medio de las mareas, 
las olas, las corrientes y los gradientes tér-
micos (…). De la misma forma, una gran 
fuente de energía solar es el desierto de 

Atacama. Si bien las ciudades emplazadas 
en esta zona representan solo el 8% de la 
población del país, la gran industria mine-
ra concentra sus actividades en esta área 
(…). Chile debe optar entonces por desa-
rrollar una matriz energética que le per-
mita asegurar el suministro y aprovechar 
el potencial de las energías renovables.  

Extraído y adaptado el 10 de marzo de 2021 de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-28132012000100003
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c) ¿Por qué el autor plantea que la problemática energética tiene una discrepancia entre el 
tiempo que motivan las decisiones y los efectos que estas provocan? Expliquen.

d) ¿Qué opiniones podrían expresar ustedes a partir de lo enunciado por el autor? Generen al 
menos cuatro.

Autoevaluación

D Evalúa tu trabajo respondiendo la siguiente pregunta: ¿Tienes una opinión fundamentada en 
relación al desarrollo y el consumo energético en Chile? Exponla al equipo.

Opinión 1 Opinión 2

Opinión 3 Opinión 4
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La educación/alfabetización energética

B Reunidos en sus equipos de trabajo, lean y analicen el siguiente texto.

En una economía de mercado como la 
chilena, la información que poseen los 
individuos es esencial para la toma de 
decisiones, y por tanto, cualquier po-
lítica orientada a la superación de la 
pobreza de una manera sostenible y de 
largo plazo, debe reconocer esta dimen-
sión como elemento a tomar en cuenta.

En esta misma dirección, la Política 
Energética de Chile, en su lineamien-
to 36, reconoce esta dimensión como 
central en la agenda de largo plazo: 
“asegurar que la población cuente con 
información masiva, oportuna, clara y 
transparente, en cuanto a deberes y de-
rechos como consumidores, respecto 
de la energía en todos sus ámbitos, in-
cluyendo el desarrollo energético y sus 
impactos sobre las comunidades y el 
medioambiente, energías alternativas 
y métodos alternativos (Energía 2050, 
2015, p. 122).

De esta manera, reconocer al individuo 
como parte de la solución del proble-
ma, requiere necesariamente avanzar 
en esta dirección y analizar las herra-
mientas necesarias. Luego, esto implica 

medir y evaluar cambios positivos en la 
adquisición de habilidades por parte de 
la población.

Si bien hoy existe información que per-
mite analizar variables relacionadas a 
conocimientos energéticos en la pobla-
ción (principalmente la Encuesta Na-
cional de Energía), existe el desafío de 
revisar su pertinencia en relación a las 
subdimensiones que se considerarán 
esenciales para dar cuenta de la alfabe-
tización energética (educación energé-
tica). Al igual que en el caso de la sus-
tentabilidad, esto implica incorporar 
otra unidad observacional (adicional al 
hogar) para la construcción de indica-
dores: el individuo.

Extraído el 10 de marzo de 2021 de https://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/library/environment_energy/pobreza-
energetica--analisis-de-experiencias-internacionales-y-a.html
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C Respondan las siguientes preguntas referidas al texto.

a) ¿Por qué se afirma que el acceso a la información es fundamental para las personas? 

b) ¿Cómo debe ser esa información?

c) Si la población entiende el mensaje, ¿qué se espera de su actuación?

d) A continuación, comparen el texto de la Ficha 1 y Ficha 2 completando la tabla.

Texto Ficha 1 Texto Ficha 2
La palabra 
clave

La idea 
central

¿Cuál es su 
opinión de 
lo que se 
expone?

Autoevaluación

D Evalúen su trabajo respondiendo las preguntas:

a) Esta actividad, ¿les sirvió para comprender la importancia de la alfabetización energética?, 
¿por qué?

b) ¿Les costó comparar los textos?, ¿por qué?
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Pobreza energética

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de 

evaluación

OA 3. Utilizar su conocimiento del inglés en la comprensión 
y producción de textos orales y escritos claros, con el fin 
de construir una postura personal crítica en contextos 
relacionados con sus intereses e inquietudes.

4 horas • Ficha 3
(páginas 17 a 19)

• Ficha 4
(páginas 20 y 21)

• Comprenden las ideas 
centrales del texto. 

• Responden preguntas 
y discuten. 

H S XXI. Herramientas para trabajar. Valorar las TIC como 
una oportunidad para informarse, investigar, sociali zar, 
comunicarse y participar como ciudadano.

Orientaciones didácticas 
Es importante recordar, que la enseñanza del idioma 
inglés toma principalmente los lineamientos del enfo-
que comunicativo y lo complementa con elementos de 
otros enfoques, cuyo objetivo principal es la comuni-
cación. De la misma forma, la presente Unidad ha sido 
elaborada de acuerdo a las orientaciones metodoló-
gicas del enfoque comunicativo, teniendo como pro-
pósito principal la comunicación a partir del desarrollo 
de las habilidades del idioma de manera integrada.

En síntesis, el enfoque comunicativo hace referencia a 
una serie de principios acerca de los objetivos que se 
deben tener presente al enseñar un idioma, la forma 
cómo es aprendida una lengua, el tipo de actividades 
que facilitan su aprendizaje y el rol del docente y del 
estudiante en la clase. El objetivo del enfoque comu-
nicativo de enseñanza del idioma, es el desarrollo de 
la competencia comunicativa en los estudiantes; es 
decir, la capacidad de usar el inglés para comunicarse 
en forma contextualizada y significativa. 

En esta clase los estudiantes diseñarán su proyecto y 
por eso es importante que los invite a leer y a reflexio-
nar respecto al contenido del texto “What is energy 
poverty?” y a los a temas centrales del sector energé-
tico que emergen de él. Ayúdelos a relacionar el texto 
con los anteriores documentos leídos en la clase de 
Filosofía. En este sentido, contextualice la temática de 
la pobreza energética, señalando que, actualmente, 
1.300 millones de personas (el 20% de la población 

mundial) no tienen acceso a la electricidad y 2.700 
millones dependen del uso de la biomasa para coci-
nar. La pobreza energética tiene implicaciones impor-
tantes para la salud, la economía y el medioambiente. 
Según la OMS, 1,3 millones de personas mueren 
al año por causas relacionadas con la contamina-
ción interior asociada al uso de biomasa en cocinas 
inadecuadas. Promueva que reflexionen que, aun-
que la pobreza energética no puede ser desligada 
del problema más amplio y complejo de la pobreza, 
el acceso a infraestructuras energéticas, evitaría sus 
peores consecuencias y ayudaría a fomentar un desa-
rrollo más autónomo.

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Cierre: reforzamiento de ideas clave 
para la realización del proyecto. 
Elaboración de cronograma para el 
seguimiento de avances.

Inicio: contextualización bases de 
Aprendizaje Basado en Proyectos, 
discusión de la relevancia para el 
aprendizaje y presentación producto 
de cierre de proyecto.

Desarrollo: trabajo con Fichas 
3 y 4, lectura de documento y 
planificación del proyecto.

Clase 2
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Inicio 
Antes de la lectura del texto, realice una pequeña 
explicación respecto a las características del Apren-
dizaje Basado en Proyecto y qué se espera de cada 
uno de ellos. El proyecto se enfoca en profundizar 
en la comprensión del conocimiento interdisciplinar, 
ya que permite desarrollar a los aprendizajes que se 
han establecido en cada asignatura, pero de manera 
integrada y significativa en la búsqueda de una meta 
común. El proyecto se basa en un problema signifi-
cativo para resolver o una pregunta para responder, 
como una tarea conjunta, de conducción abierta y 
atractiva. El proyecto implica un proceso activo y pro-
fundo en un período de tiempo (3 o más clases), en 
la que se espera generen preguntas y busquen, en 
forma autónoma, respuestas. 

También es importante que anote dos o tres estrate-
gias de lectura en la pizarra, por ejemplo: 

• Lean atentamente. 
• Busquen el significado de las palabras que desco-

nozcan. 
• Subrayen las ideas centrales. 
• Vuelvan a leer el texto, cuando no comprendan lo 

que leen. 

Desarrollo
Durante el desarrollo de la clase, invite a los equipos 
a leer el texto. Luego, pídales responder las pregun-
tas que se plantean y discutirlas en inglés. Guíelos 
en la discusión (pregunta 2, Ficha 3) de manera que 
puedan construir y comunicar de forma correcta su 
postura personal frente a la temática planteada, uti-
lizando su conocimiento del Inglés en la producción 
de textos orales.

Recuerde y enfatice que la energía ha dejado de ser 
tratada como un tema sectorial para ubicarse en el 
centro del debate del desarrollo internacional, nacio-
nal y local, siendo entendida como motor para el 
desarrollo sostenible, que requiere de miradas inter-
disciplinarias e intersectoriales que aborden la equi-
dad y el acceso a servicios modernos de energía en las 
poblaciones más vulnerables como una problemática 
compleja y no ajena a otros objetivos del desarrollo. 

What is energy poverty?

B Read the text below and answer the following questions.

Energy poverty: An overview
Keywords: Energy poverty, Energy access, 
Indoor air pollution, Economic development.

There are many different definitions and 
visions of energy poverty, but they all re-
fer to a level of energy consumption that 
is insufficient to meet certain basic needs. 
According to Reddy, energy poverty can be 
defined as “the absence of sufficient choice 
in accessing adequate, affordable, reliable, 
high-quality, safe and environmentally be-
nign energy services to support economic 
and human development”. This definition is 
selected here because it incorporates a num-
ber of interesting elements and nuances.

First of all, it refers to the absence of choice. 
According to Sen, development is not so 
much a question of achieving a certain level 
of income (or energy per capita in our case) 
as, first and foremost, not being excluded 
from those options that enable us to choose 
and obtain welfare in its broadest sense. Not 
having access to energy may mean being 
deprived not only of basic services such as 
cooking and home heating, for instance, but 
also other elements which are fundamental 
for individual and collective development, 

such as access to education, health, infor-
mation and participation in politics. A lack 
of capability or choice may, as can be seen, 
affect elements that are essential for partic-
ipation in and control of institutions, and 
when they do not serve the general interest 
there is unlikely to be genuine development.

Second, the definition stresses the idea of 
meeting demand for “energy services”. Al-
though it may seem obvious, it is worth 
recalling that the goal is not energy con-
sumption per se but rather the provision of 
energy services from the various sources of 
energy. Primary energy sources (coal, oil, 
gas, biomass, etc.) are processed, and energy 
is stored and distributed via various energy 
“vectors” (heat, electricity and solid, liquid 
or gaseous fuel) to provide the various en-
ergy services that are really need: cooking, 
heating, cooling, lighting, transportation, 
work and access to information and com-
munication technologies (“connectivity”). 
The make-up of the primary energy sources 
and energy vectors used may vary widely de-
pending on geographical characteristics and 
on the energy policy implemented in a given 
country, but the energy services demanded 
are very similar all over the world.

a) How is energy poverty defined in the text? 

b) According to the text, what does not having access to energy means?

c) What is it the primary energy source in poorer countries? Why? 

d) We can find the following description in the text, “Average household income levels rise fuel 
sources such as biomass tend to be replaced by sources such as kerosene, oil and, ultimately, 
electricity”. What is the name of this phenomenon or theory in accordance with the text? 
Describe it. 

C Discuss about the things pointed in the text, and expose in English to your classmates your per-
sonal conclusions on the subject.

Autoevaluación

D Evalúa tu trabajo respondiendo las siguientes preguntas:

a) ¿Logré comprender el texto, y construir una opinión en relación al concepto de pobreza ener-
gética? ¿Por qué?

b) ¿Te costó traducir el texto? ¿Por qué?

In general, wealthier countries tend to have 
various sources available, while in poorer 
countries (and particularly in rural areas 
within those countries) there may be few 
alternatives or indeed none at all. The most 
widely used primary energy source in poor-
er countries tends to be wood. Bailis shows 
the various energy sources used for cook-
ing in different African countries, divided 
according to wealth quintiles. In the cases 
of Burkina Faso and the Central African Re-
public the only choice is between burning 
wood or charcoal. Elsewhere, e.g. in Ken-
ya and South Africa, gas and electricity are 
more widely available. There are also fewer 
options for poorer people (the �rst quin-
tile), who generally live in rural areas, than 
for the wealthier, generally urban-dwelling 
population (the fifth quintile).

Third, the definition identifies certain de-
sirable characteristics of the technologies 
used to access energy services. Those tech-
nologies need to be “adequate”, i.e. suited to 
the geographical characteristics, knowledge 
base and culture of each area. It is well-
known that development aid projects may 
fail if they simply try to replicate the use of 
the same technologies in different locations 
without taking the particular features of 
each region or community into account.

Technologies must also be “affordable”, i.e. 
as cheap as possible compared to the al-
ternatives available. In general, as average 
household income levels rise fuel sourc-
es such as biomass tend to be replaced by 
sources such as kerosene, oil and, ultimate-
ly, electricity, which is the cleanest, most 
versatile energy vector of all. This is known 
as the “energy ladder” theory, and it posits 

that low-quality fuels are displaced by high-
er-quality, more versatile fuels as income 
increases.

One major caveat that must be taken into 
account in energy ladder theory is that 
low-quality fuels are not (as generally be-
lieved) always the cheapest: all too often 
they are simply the only option. A study 
conducted in Guatemala has shown that 
sometimes, especially if what is measured 
is the cost per unit of energy service and if 
the opportunity costs involved in collecting 
wood are taken into account traditional fuel 
sources may even be more expensive. The 
lack of alternatives means that poor people 
consume energy that is not only of lower 
quality but also more expensive.

Finally, insofar as possible, technologies 
need to be “reliable”, i.e. not subject to con-
tinual breaks in service (in many countries 
power cuts lasting for several hours a day 
are commonplace) and “safe”, i.e. not lia-
ble to endanger health. The definition also 
mentions that technologies should be “en-
vironmentally benign”, i.e. that they should 
not compromise future generations. It is 
important for technological solutions in-
tended to reduce energy poverty to take into 
account impacts on climate change and on 
the environment so that development can 
be maintained in the future. Moreover, as 
indicated in the definition, the purpose of 
energy use is “to support economic and hu-
man development”, so the mere fact that 
energy resources exist and that there is 
economic activity associated with their ex-
traction does not guarantee that there will 
be development in general or indeed ener-
gy development.

Gonzáles-Eguino, M. (2015). Energy poverty: An overview. Extraído y adaptado el 23 de abril de 2021 de 
https://is.muni.cz/el/fss/podzim2019/MVZ211/um/Gonzales-Eguino_2015.pdf

Ficha 3 (3 páginas)

Intente que lleguen a alguna de las siguientes conclu-
siones, después de la lectura, la relación con los textos 
ya leídos en filosofía y el conocimiento que han adqui-
rido producto del trabajo realizado hasta el momento. 

1. Sin energía no hay desarrollo humano, social ni 
económico. Superar la pobreza energética es un 
condicionante para el logro de los objetivos y 
metas del desarrollo.

2. Como uno de los ejes de la agenda energética glo-
bal, existe una creciente necesidad y voluntad para 
definir el concepto, medirlo y emprender acciones 
para abordarlo.

3. La transición energética ha revitalizado el debate 
sobre los impactos del cambio hacia un sistema 
energético sostenible y descarbonizado.

4. No hay una definición única y consensuada del 
concepto. Toda definición condiciona la forma de 
medición y los mecanismos de intervención.
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Atención a la diversidad
Es importante que conozca las posibilidades de 
aprendizaje de todos sus estudiantes, los factores 
que posibilitan el mismo y sus necesidades educa-
tivas más específicas. Sólo a través de este cono-
cimiento podrá ajustar las ayudas pedagógicas al 
proceso de construcción de aprendizaje de cada 
estudiante. Durante el transcurso de la clase 2, se 
sugiere una intensa interacción, comunicación y 
una observación constante de los distintos proce-
sos de aprendizaje; siendo fundamental explorar 
los conocimientos, ideas y experiencias previas de 
los estudiantes acerca de los nuevos contenidos, y 
durante el proceso mismo observar como progre-
san para proporcionarles las ayudas necesarias.

Reunidos en equipos de trabajo, planifiquen su proyecto respondiendo en el espacio correspondien-
te cada una de las interrogantes. Si tienen dudas pueden preguntar a su profesor o profesora.

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Cuál es la responsabilidad ética de las políticas públi-
cas frente al acceso equitativo a energía de calidad en 
Chile?

Subtema 
Producto Podcast

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
(Explicar el tema que tratará su podcast).

D ¿Cómo lo haremos?
(Explicar los pasos que necesitarán para elaborar el podcast).

¿Cómo planificaremos nuestro proyecto? 

Un podcast es una serie 
episódica de archivos de 
audio o video que una 
persona puede descargar 
en su dispósitivo personal. 

Un podcast puede ser su-
bido en las siguientes pla-
taformas: Apple, Spotify, 
Google, entre otras.

E ¿Qué recursos necesitamos?
 (Nombrar los materiales o fuentes de investigación que necesitarán para elaborar el podcast).

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

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

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

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto?
 (Formato que utilizarán).

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad?
 (Explicar cómo, cuándo y en qué redes sociales o fuente de información publicarán su podcast).

Ficha 4 (2 páginas)Coménteles que planificarán el proyecto usando la 
Ficha  4. Explíqueles los aspectos generales como el 
tiempo y el producto final. Indíqueles que la tarea 
será desarrollada como un proyecto conjunto entre 
las asignaturas de Filosofía, Inglés y Educación Ciuda-
dana y que cualquiera de los docentes podrá apoyar-
los en el proceso. 

Cierre
Es importante precisarles antes del término de la clase: 

• el producto final del proyecto es la elaboración de 
un podcast que tiene como propósito informar a un 
ciudadano común temas de eficiencia energética, 
políticas públicas sobre energía, la transición ener-
gética o el impacto de la energía en el cambio cli-
mático, u otro tema vinculado al concepto energía. 

• al escribir el guion deben considerar el subtema 
que ellos han elegido y la interrogante que guía 
el proyecto: ¿Cuál es la responsabilidad ética de 
las políticas públicas frente al acceso equitativo a 
energía de calidad en Chile?

Destaque la importancia de la planificación y la rele-
vancia de seguirla para que el trabajo sea organizado 
y efectivo. Finalmente, socialice con ellos un crono-
grama para revisar los avances del proyecto, conside-
rando aspectos como:

Filosofía Clase 1 Introducción al tema y 
discusión 

Inglés Clase 2 Discusión del tema a trabajar 
y planificación del proyecto

Formación 
Ciudadana Clase 3 Elaboración del guion y 

producción del podcast
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Evaluación 
A continuación, encontrará un instrumento de evaluación para la planificación. Su objetivo es identificar el nivel 
de comprensión que tienen sus estudiantes de la forma en que elaborarán sus proyectos (Ficha 2).

Para responderla, asigne el nivel que defina al equipo evaluado. Los resultados los puede analizar de forma gru-
pal. Con esa información usted podrá reestructurar el proyecto, introducir algunas mejoras o pedir apoyo de los 
equipos que se encuentren más avanzados.

Pauta evaluación de planificación del proyecto

Escala Descripción

4
Se evidencia comprensión total del problema que van a investigar, con el propósito de realizar el podcast. 
Incluyen todos los elementos requeridos en la planificación (qué investigar, cómo lo harán, recursos 
necesarios, distribución de tareas y las conclusiones del equipo).

3 Se evidencia comprensión del problema que van a investigar, con el propósito de realizar el podcast. Incluyen 
un 80% de los elementos requeridos en la planificación.

2 Se evidencia comprensión parcial del problema que van a investigar, con el propósito de realizar el podcast. 
Incluyen menos del 80% de los elementos requeridos en la planificación.

1 Las evidencias indican poca comprensión del problema que van a investigar a fin de realizar el podcast. No 
incluyen los elementos requeridos en la actividad.

Acciones remediales: Realice preguntas metacognitiva que permita a sus estudiantes autodirigir su aprendizaje, 
identificando sus errores y en el proceso, cambiar sus acciones. Ejemplos de preguntas para sus estudiantes: ¿Por 
qué no pude identificar el problema a investigar? ¿Cuál es la mejor manera de explicar los pasos que realizaremos 
en el proyecto? ¿Qué elementos del proyecto me cuesta planificar? ¿Por qué?

En el siguiente espacio escriba otras acciones remediales.

Actividades de retroalimentación: Enfatizar aspectos positivos de los equipos de trabajo, reuniones personaliza-
das, feedback entre compañeros y compañeras..

Escriba en el espacio más actividades de retroalimentación.

Observaciones:
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What is energy poverty?

B Read the text below and answer the following questions.

Energy poverty: An overview
Keywords: Energy poverty, Energy access, 
Indoor air pollution, Economic development.

There are many different definitions and 
visions of energy poverty, but they all re-
fer to a level of energy consumption that 
is insufficient to meet certain basic needs. 
According to Reddy, energy poverty can be 
defined as “the absence of sufficient choice 
in accessing adequate, affordable, reliable, 
high-quality, safe and environmentally be-
nign energy services to support economic 
and human development”. This definition is 
selected here because it incorporates a num-
ber of interesting elements and nuances.

First of all, it refers to the absence of choice. 
According to Sen, development is not so 
much a question of achieving a certain level 
of income (or energy per capita in our case) 
as, first and foremost, not being excluded 
from those options that enable us to choose 
and obtain welfare in its broadest sense. Not 
having access to energy may mean being 
deprived not only of basic services such as 
cooking and home heating, for instance, but 
also other elements which are fundamental 
for individual and collective development, 

such as access to education, health, infor-
mation and participation in politics. A lack 
of capability or choice may, as can be seen, 
affect elements that are essential for partic-
ipation in and control of institutions, and 
when they do not serve the general interest 
there is unlikely to be genuine development.

Second, the definition stresses the idea of 
meeting demand for “energy services”. Al-
though it may seem obvious, it is worth 
recalling that the goal is not energy con-
sumption per se but rather the provision of 
energy services from the various sources of 
energy. Primary energy sources (coal, oil, 
gas, biomass, etc.) are processed, and energy 
is stored and distributed via various energy 
“vectors” (heat, electricity and solid, liquid 
or gaseous fuel) to provide the various en-
ergy services that are really need: cooking, 
heating, cooling, lighting, transportation, 
work and access to information and com-
munication technologies (“connectivity”). 
The make-up of the primary energy sources 
and energy vectors used may vary widely de-
pending on geographical characteristics and 
on the energy policy implemented in a given 
country, but the energy services demanded 
are very similar all over the world.

|  22.17   | Unidad 22 · Cuarto medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Inglés

Curso

Nombre(s) Fecha

Ficha 3



In general, wealthier countries tend to have 
various sources available, while in poorer 
countries (and particularly in rural areas 
within those countries) there may be few 
alternatives or indeed none at all. The most 
widely used primary energy source in poor-
er countries tends to be wood. Bailis shows 
the various energy sources used for cook-
ing in different African countries, divided 
according to wealth quintiles. In the cases 
of Burkina Faso and the Central African Re-
public the only choice is between burning 
wood or charcoal. Elsewhere, e.g. in Ken-
ya and South Africa, gas and electricity are 
more widely available. There are also fewer 
options for poorer people (the �rst quin-
tile), who generally live in rural areas, than 
for the wealthier, generally urban-dwelling 
population (the fifth quintile).

Third, the definition identifies certain de-
sirable characteristics of the technologies 
used to access energy services. Those tech-
nologies need to be “adequate”, i.e. suited to 
the geographical characteristics, knowledge 
base and culture of each area. It is well-
known that development aid projects may 
fail if they simply try to replicate the use of 
the same technologies in different locations 
without taking the particular features of 
each region or community into account.

Technologies must also be “affordable”, i.e. 
as cheap as possible compared to the al-
ternatives available. In general, as average 
household income levels rise fuel sourc-
es such as biomass tend to be replaced by 
sources such as kerosene, oil and, ultimate-
ly, electricity, which is the cleanest, most 
versatile energy vector of all. This is known 
as the “energy ladder” theory, and it posits 

that low-quality fuels are displaced by high-
er-quality, more versatile fuels as income 
increases.

One major caveat that must be taken into 
account in energy ladder theory is that 
low-quality fuels are not (as generally be-
lieved) always the cheapest: all too often 
they are simply the only option. A study 
conducted in Guatemala has shown that 
sometimes, especially if what is measured 
is the cost per unit of energy service and if 
the opportunity costs involved in collecting 
wood are taken into account traditional fuel 
sources may even be more expensive. The 
lack of alternatives means that poor people 
consume energy that is not only of lower 
quality but also more expensive.

Finally, insofar as possible, technologies 
need to be “reliable”, i.e. not subject to con-
tinual breaks in service (in many countries 
power cuts lasting for several hours a day 
are commonplace) and “safe”, i.e. not lia-
ble to endanger health. The definition also 
mentions that technologies should be “en-
vironmentally benign”, i.e. that they should 
not compromise future generations. It is 
important for technological solutions in-
tended to reduce energy poverty to take into 
account impacts on climate change and on 
the environment so that development can 
be maintained in the future. Moreover, as 
indicated in the definition, the purpose of 
energy use is “to support economic and hu-
man development”, so the mere fact that 
energy resources exist and that there is 
economic activity associated with their ex-
traction does not guarantee that there will 
be development in general or indeed ener-
gy development.

Gonzáles-Eguino, M. (2015). Energy poverty: An overview. Extraído y adaptado el 23 de abril de 2021 de 
https://is.muni.cz/el/fss/podzim2019/MVZ211/um/Gonzales-Eguino_2015.pdf
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a) How is energy poverty defined in the text? 

b) According to the text, what does not having access to energy means?

c) What is it the primary energy source in poorer countries? Why? 

d) We can find the following description in the text, “Average household income levels rise fuel 
sources such as biomass tend to be replaced by sources such as kerosene, oil and, ultimately, 
electricity”. What is the name of this phenomenon or theory in accordance with the text? 
Describe it. 

C Discuss about the things pointed in the text, and expose in English to your classmates your per-
sonal conclusions on the subject.

Autoevaluación

D Evalúa tu trabajo respondiendo las siguientes preguntas:

a) ¿Logré comprender el texto, y construir una opinión en relación al concepto de pobreza ener-
gética? ¿Por qué?

b) ¿Te costó traducir el texto? ¿Por qué?
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Reunidos en equipos de trabajo, planifiquen su proyecto respondiendo en el espacio correspondien-
te cada una de las interrogantes. Si tienen dudas pueden preguntar a su profesor o profesora.

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Cuál es la responsabilidad ética de las políticas públi-
cas frente al acceso equitativo a energía de calidad en 
Chile?

Subtema 
Producto Podcast

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
(Explicar el tema que tratará su podcast).

D ¿Cómo lo haremos?
(Explicar los pasos que necesitarán para elaborar el podcast).

¿Cómo planificaremos nuestro proyecto? 

Un podcast es una serie 
episódica de archivos de 
audio o video que una 
persona puede descargar 
en su dispósitivo personal. 

Un podcast puede ser su-
bido en las siguientes pla-
taformas: Apple, Spotify, 
Google, entre otras.
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E ¿Qué recursos necesitamos?
 (Nombrar los materiales o fuentes de investigación que necesitarán para elaborar el podcast).

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

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

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

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto?
 (Formato que utilizarán).

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad?
 (Explicar cómo, cuándo y en qué redes sociales o fuente de información publicarán su podcast).
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Políticas públicas de energía

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 3. Analizar el impacto de diversos modelos de 
desarrollo y las políticas económicas en la vida 
cotidiana y en el cambio climático, en función de la 
sustentabilidad y del aseguramiento de una vida digna 
y justa para todos con condiciones para el desarrollo 
personal y colectivo.

4 horas • Ficha 5
(páginas 26 a 29)

• Ficha 6
(páginas 30 y 31)

• Ficha 7
(páginas 32 y 33)

• Analizan el actual modelo 
de desarrollo chileno a 
partir de una investigación 
sobre pobreza energética.

• Proponen algunas 
correcciones al actual 
modelo de desarrollo 
relacionadas con la 
sostenibilidad.

H S XXI. Herramientas para trabajar. Valorar las TICs 
como una oportunidad para informarse, investigar, 
sociali zar, comunicarse y participar como ciudadano.

Orientaciones didácticas 
En esta clase se espera que los estudiantes analicen un 
documento y que elaboren el guion para su podcast. 
Es así que en la Ficha 5, se expone una investigación 
sobre la pobreza energética en Chile, para que a partir 
de sus resultados lo puedan relacionar con algunas 
de las características del actual modelo de desarrollo 
de Chile y propongan correcciones relacionadas con 
un modelo de desarrollo sostenible. 

En la Ficha 6 se presenta a los estudiantes una serie de 
pasos que deben llevar a cabo para elaborar el guion 
que utilizarán para la producción del podcast, orien-
tados por las indicaciones de los docentes de todas 
las asignaturas articuladoras de este proyecto. Por lo 
tanto, se espera fortalecer el trabajo colaborativo que 
se viene desarrollando desde las otras asignaturas, 
retomando la primera etapa del proyecto trabajado 
en la Ficha 4.

El docente debe diseñar actividades de clase desa-
fiantes que induzcan a los estudiantes a aplicar 
habilidades cognitivas mediante las cuales profun-
dicen en la comprensión de un nuevo conocimiento. 
Este diseño debe permitir mediar simultáneamente 

ambos aspectos del aprendizaje, el significativo y el 
profundo, y asignar al estudiante un rol activo dentro 
del proceso de aprendizaje. 

El principio pedagógico constructivista del estu-
diante activo permite que él desarrolle la capacidad 
de aprender a aprender. Los estudiantes deben lle-
gar a adquirir la autonomía que les permita dirigir 
sus propios procesos de aprendizaje y convertirse en 
sus propios mediadores. El concepto clave que surge 
como herramienta y, a la vez, como propósito de todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje corresponde al 
pensamiento metacognitivo, entendido como un 
conjunto de disposiciones mentales de autorregula-
ción que permiten al aprendiz monitorear, planificar y 
evaluar su propio proceso de aprendizaje. 

En esta línea, la formulación de buenas preguntas 
es una de las herramientas esenciales de mediación 
para construir un pensamiento profundo. Cada pre-
gunta hace posible una búsqueda que permite inte-
grar conocimiento y pensamiento; el pensamiento se 
despliega en sus distintos actos que posibilitan domi-
nar, elaborar y transformar un conocimiento.
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Las caras de la pobreza energética en Chile

B Lean el siguiente texto y respondan las preguntas. 

Estudio sobre la pobreza energética en Chile
Identificar la equidad con que la población 
chilena accede a servicios energéticos de ca-
lidad y generar una propuesta de definición 
de pobreza energética socialmente robus-
ta fueron los objetivos de la investigación
“Acceso equitativo a energía de calidad en 
Chile. Hacia un indicador territorializado y 
tridimensional de pobreza energética”, de-
sarrollado por la Red de Pobreza Energética 
de la Universidad de Chile.

El documento, elaborado con la participa-
ción de más de 20 profesionales de diversas 
disciplinas, centros y casas de estudios, de-
sarrolla dos propuestas para cuantificar la 
pobreza energética en Chile: identifica el 
estándar nacional de acceso a energía de 
calidad y, luego, un índice tridimensional 
de pobreza energética que permite sinteti-
zar este fenómeno en indicadores posibles 
de observar con los datos existentes para el 
desarrollo de políticas públicas en esta ma-
teria, en miras de avanzar hacia una carac-
terización más compleja del fenómeno.

Los resultados de esta investigación indican 
que la pobreza energética en Chile se expre-
sa en una mala eficiencia energética de la vi-
vienda, bajo confort térmico, un gasto exce-
sivo en energía y alto promedio de tiempo de 
las interrupciones del suministro eléctrico.

“Un hogar se encuentra en situación de pobre-
za energética cuando no tiene acceso equitativo 
a servicios energéticos de alta calidad para cu-
brir sus necesidades fundamentales y básicas, 
que permitan sostener el desarrollo humano 
y económico de sus miembros” indica Anahí 
Urquiza, coordinadora de I+D+i de la Red 
de Pobreza Energética (Red PE) e investi-
gadora del Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia (CR)2.

La pobreza energética implica más dimensio-
nes que el gasto excesivo que pueda enfrentar 
un hogar, relacionándose también al acceso 
a servicios energéticos de alta calidad. Estas 
condiciones incluyen los umbrales físicos y 
económicos de acceso a la energía, así como 
también a los niveles de confort que alcan-
zan las personas que viven en los hogares.

Al considerar las proyecciones climáticas 
y los nuevos requerimientos asociados a 
ellos, la baja eficiencia térmica y la inestabi-
lidad del servicio se constituyen en nuevas 
condiciones que aumentan la desigualdad 
a nivel nacional. “Es sumamente urgente que 
el país cuente con instrumentos y metodologías 
para cuantificar los hogares que sufren los efec-
tos negativos de un acceso desigual a energía de 
calidad”, señala Rubén Calvo, investigador 
de la de Red PE y especialista en políticas 
públicas, pobreza y desigualdad.

Principales resultados
En relación con el gasto excesivo en ener-
gía, un 22,6% de los hogares no puede cu-
brir simultáneamente las necesidades bá-
sicas de la línea de pobreza oficial. Por lo 
tanto, cerca de 1.160.426 de hogares de los 
centros urbanos chilenos tienen un gasto 
excesivo en energía o realiza un gasto ener-
gético menor, poniendo como prioridad 
otras necesidades.

Asimismo, la investigación remarca las ac-
tuales brechas de información en materia 
de pobreza de energía y ofrece una guía 
para la generación de datos más complejos, 
robustos y territorializados, que permitan 
comprender y enfrentar esta problemática, 
promoviendo un desarrollo más sustenta-
ble, equitativo y resiliente de Chile, consi-
derando los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la ONU.

Si bien Chile posee una alta electrificación 
(99,63% de los hogares según CASEN 2017), 

el acceso a energía eléctrica varía en fun-
ción del territorio. Por ejemplo, la comuna 
de Pumanque presentó en 2012 un prome-
dio de interrupciones del servicio eléctrico 
correspondiente a 10,63 horas anuales, esto 
sin considerar eventos de fuerza mayor. En 
el caso de la comuna de Camarones, duran-
te el año 2015 las interrupciones al servicio 
eléctrico se tradujeron a 7,89 horas anuales.

Según los indicadores del Banco Mundial, 
Chile ha experimentado un crecimiento 
constante en las últimas décadas a pesar de 
los vaivenes económicos mundiales, man-
teniéndose sobre el 4% en promedio en los 
últimos 25 años. “Pese a este crecimiento, hoy 
Chile es un país desigual social y económica-
mente, con profundas dificultades para enfren-
tar los desafíos del siglo XXI. En este contexto, 
el acceso a energía limpia es una condición ha-
bilitante, tanto para el desarrollo más equita-
tivo como para avanzar en la ineludible tran-
sición energética”, concluye Anahí Urquiza.

Extraído el 26 de abril de 2021 de http://redesvid.uchile.cl/pobreza-energetica/estudio-indicadores-pobreza-energetica/

a) ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? ¿Qué aspecto negativo de nuestro actual modelo 
de desarrollo presenta la fuente? Expliquen.

b) ¿Por qué según el texto es imperativo contar con indicadores de pobreza energética?

El estudio da cuenta que la baja eficiencia 
térmica de las viviendas, otra expresión de 
pobreza energética, es una característica 
transversal a nivel nacional. En cambio, la 
calidad del suministro eléctrico es más baja 
en las zonas centro, centro-sur y sur del 
país, probablemente debido a condiciones 
geográficas y climáticas.

Para los investigadores de la Red de Pobreza 
Energética estos resultados no sorprenden: 

históricamente en Chile hay malas condi-
ciones de aislación térmica de las vivien-
das. La baja exigencia de la actual Norma-
tiva Térmica, implementada entre los años 
2000 y 2007, sumado a la evidente dificultad 
de electrificación para zonas aisladas y de 
difícil acceso.

Gran parte de los problemas de contamina-
ción atmosférica de las ciudades del sur del 
país se relacionan con estas barreras. 

Pobreza 
energética

Equidad 
en el gasto 
energético

Climatización 
de la vivienda

Iluminación 
y dispositivos 
electrónicos

Alimentación 
e higiene

Hogares que 
presentan proble-
mas de eficiencia 
energética en la 
vivienda (INE 2018; 
CASEN 2017).

Personas que 
pasan frío al 
interior de 
sus viviendas 
en invierno 
(ENE 2016).

66,2%

21%

3%

3,9%

10,2%

0,3%

18,1%

16,9%

22%

34,3%

Hogares que utilizan 
fuentes de energía con-
taminantes y artefactos 
ineficientes para cale-
facción (CDT 2015).

Hogares que no tie-
nen Sistema de Agua 
Caliente Sanitaria 
(CASEN 2017).

Hogares que utilizan parafina o leña 
húmeda para cocinar (CDT 2015).

Hogares en zonas 
urbanas que no 
tienen acceso equi-
tativo a servicios 
energéticos de 
calidad (EPF 2017).

Hogares que 
realizan un gasto 
excesivo en ener-
gía (EPF 2017).

Hogares que vi-
ven en comunas 
con interrupcio-
nes eléctricas 
promedio de una 
hora o más. Sin 
considerar fuer-
za mayor (CNE 
2018; CASEN 
2017).

Hogares que 
limitan su gasto 
de energía (EPF 
2017).

Hogares que no tienen 
acceso a electricidad 
(CASEN 2017).

Las caras de la pobreza energética en Chile
Un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no 
tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cu-
brir sus necesidades fundamentales y básicas, que permitan sostener 
el desarrollo humano y económico de sus miembros. (RedPE 2019).

Ficha 5 (4 páginas)

c) En relación a la información de la infografía, discutan los resultados considerando los con-
ceptos de equidad y educación para la solución de este tipo de porcentaje.

Resultado estudio ¿Cómo solucionamos este tipo de porcentajes?

El 21,1% de las personas 
pasan frío al interior de sus 
viviendas.

El 66,2% de los hogares 
presentan problemas de 
eficiencia energética en la 
vivienda.

El 34,3% de los hogares en 
zonas urbanas no tienen 
acceso equitativo a servicios 
energéticos de calidad.

C Lean el siguiente texto y discutan en 
el grupo.

a) ¿En qué aspectos debemos avan-
zar en el desarrollo de política 
pública desde energía para ase-
gurar una vida digna y justa para 
todos y todas?

b) ¿Qué principios fundamentales 
de desarrollo debiésemos incluir 
en nuestro modelo de desarrollo 
para alcanzar este objetivo (O7)?

D Expongan sus resultados al curso 
conversando sobre los cambios que 
se deben introducir al actual modelo 
de desarrollo del país para que sea 
sostenible y asegure una vida digna 
y justa para todos.

Autoevaluación

E Evalúen su trabajo respondiendo las siguientes preguntas:

a) ¿Comprendieron la importancia de los resultados expuestos en el estudio? Expliquen.

b) ¿El estudio es importante para comprender la pobreza energética en Chile? ¿Por qué?

Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante.
Este objetivo de la Agenda 2030 sobre Desarrollo 
Sostenible, apunta a garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna. 
Para ello es necesario: 

• Invertir en fuentes de energía limpia, como la 
solar, eólica y termal y mejorar la producción 
energética.

• Expandir la infraestructura y mejorar la 
tecnología para contar con energía limpia en 
todos los países en desarrollo, lo que puede 
estimular el crecimiento y a la vez ayudar al 
medioambiente.

Extraído y adaptado el 5 de abril de 2021 de 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-

goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html

¿Cómo hacemos un podcast? 

B Revisen los siguientes sitios sobre cómo hacer un podcast gratis.

Video ¿Cómo hacer un podcast educativo? 
 https://youtu.be/FLkKeEI6GcY

Pasos para crear un podcast 
 https://universidaddelsur.edu.mx/unisur/2021/01/21/5-pasos-para-crear-un-

podcast-educativo/

C Elaboren la ruta para crear el podcast.

D Planifiquen el podcast considerando la siguiente estructura.

El guion

La grabación

Antes de comenzar 
planteen al equipo estas 
preguntas

Analicen las característi-
cas del auditor 

Decidan qué formato 
utilizarán

Decidan el tiempo del 
podcast

Distribuyan las 
funciones 

¿Tenemos los recursos necesarios para la 
producción de este recurso?

¿Estamos dispuesto a invertir tiempo en la 
realización de podcast?

¿Qué edad tendrá mi público objetivo?

¿Qué lenguaje utilizaré? (formal, coloquial)

Diálogo

Noticia

Mensaje directo

Anécdota

Dirección

¿Quiénes escribirán el guion?

¿Quién editará?

¿Quiénes grabarán?

Seleccionen el Software 
apropiado

Libre: Anchor, aplicación (Android e IOS) 
para hacer un podcast gratis.

Pagado: Adobe audition, software de gra-
bación de podcast.

Evalúen el audio

Evalúen las posibles pla-
taformas de difusión 

Decidan el formato de la 
grabación

Volumen

Tono

Voz

Libre

Pagado

MP3

MP4

AAC

WMA

Extraído y adaptado el 26 de abril de 2021 de 
https://podcasts.apple.com/us/podcast/gu%C3%ADa-buenas-pr%C3%A1cticas-para-desarrollo-podcast-educativos/id1524244702?i=1000491366009

Al momento de publicar, no 
olviden considerar las reco-
mendaciones del protocolo 
de uso de medios digitales y 
redes sociales de su colegio.

Ficha 6 (3 páginas)

Evaluemos el podcast

B Evalúen a otro equipo aplicando la siguiente rúbrica. 

 Evaluación podcast

Muy mejorable Mejorable Bien Muy bien
1 2 3 4

Guion
El contenido no es 
claro, preciso y no lo-
gra atraer la atención. 

El contenido es claro, 
preciso. Pero no logra 
atraer la atención del 
público objetivo. 

El contenido es claro, 
aunque tiene algu-
nas imprecisiones, 
pero logra atraer la 
atención. 

El contenido es claro, 
preciso y logra atraer 
la atención del públi-
co objetivo. 

Mensaje
El mensaje no se rela-
ciona con la temática 
energética. 

El mensaje es rela-
cionado parcialmen-
te con la temática 
energética. 

El mensaje es relacio-
nado con la temática 
energética. 

El mensaje es relacio-
nado con la temática 
energética y la abor-
da creativamente. 

Edición
El podcast es poco 
fluido y su audio es 
malo. 

El podcast es poco 
fluido y su audio es 
deficiente.

El podcast es fluido y 
su audio es bueno.

El podcast es fluido y 
su audio es excelente. 

Formalidades El podcast no es 
entregado. 

El podcast es entre-
gado con dos días 
o más de retraso en 
relación a lo acorda-
do y no es subido a 
las RRSS. 

El podcast es entre-
gado con un día de 
retraso en relación a 
la fecha indicada y es 
subido a la RRSS. 

El podcast es en-
tregado en la fecha 
indicada y es subido 
a la RRSS. 

C ¿Cuál es el mensaje que se quiere comunicar?

D ¿Cuánto tiempo dura el podcast?

Autoevaluación

E Autoevalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué aspectos deben mejorar?

b) ¿Cómo se puede mejorar? Expliquen.

c) ¿Qué es lo que más les gustó del proyecto? ¿Por qué?

d) ¿Qué es lo que menos les gustó? ¿Por qué?

e) ¿Cuán satisfechos nos sentimos del producto final? Justifiquen.

Ficha 7 (3 páginas)

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Inicio 
Al comenzar la clase distribuya la Ficha 5 y pídales reu-
nirse en los equipos ya conformados para responder 
las preguntas. Puede sintetizar el texto utilizando el 
siguiente esquema:

Luego, al repartir la Ficha 6, señale a los estudiantes 
el desafío creativo de hacer un guion dirigido al ciuda-
dano común y la relevancia del derecho ciudadano el 
acceso claro de la información.

Cierre: socialización de resultados. 
Evaluación y autoevaluación del 
proyecto.

Inicio: trabajo con Ficha 5 y síntesis 
del texto propuesto.

Desarrollo: trabajo con Ficha 6 
donde se exponen los pasos para la 
elaboración de podcast.

Clase 3

1. El acceso a la energía, así como su calidad, 
continuidad y seguridad.

2. La asequibilidad económica de la energía, 
entendida como la relación entre el gasto que 
los hogares destinan a la energía y su ingreso 
disponible.

3. Las características estructurales de las viviendas y 
su eficiencia energética.

4. La sustentabilidad energética, comprendida como 
una dimensión que garantizará la calidad energética 
en largo plazo en un contexto de transición y 
descarbonización de la energía.

5. La educación o alfabetización energética, 
entendiendo que las opciones que se toman en torno 
a la energía están condicionadas por la cantidad de 
información y conocimientos que se tienen.

Dimensiones que condicionan la 
pobreza energética en Chile
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Cierre
Para desarrollar esta actividad, es importante que 
genere espacios para la expresión de ideas, opiniones 
y sentimientos personales, y otorgue las oportunida-
des para que los estudiantes ejerzan su autonomía 
en la clase, pues son ellos quienes seleccionarán los 
temas y procedimientos para realizar sus trabajos. 
Oriéntelos en el proceso de selección de bibliografía 
y sitios web para buscar información. 

Invítelos a leer la noticia titulada: "PNUD y Ministerio 
de Energía presentan estudio sobre el acceso y la 
pobreza energética en Chile", disponible en el 
siguiente enlace, donde además podrán acceder al 
estudio señalado en la fuente. Promueva la utilización 
del resumen o el organizador gráfico para sintetizar y 
comunicar las ideas centrales del documento.

 https://energia.gob.cl/noticias/
nacional/pnud-y-ministerio-de-
energia-presentan-estudio-sobre-el-
acceso-y-la-pobreza-energetica-en-
chile

El momento de cierre considera la síntesis de los 
aprendizajes que ha realizado cada estudiante y la 
evaluación y autoevaluación de la calidad de los mis-
mos. Es el momento que les permite ser conscientes 
de cómo han aprendido, qué han aprendido y cómo 
se han sentido en este proceso (qué emociones han 
experimentado). Todas estas actividades tienen por 
objetivo, comprobar la eficacia y pertinencia de su 
acción con el fin de perfeccionarla, además de tomar 
decisiones para el siguiente proceso de enseñanza.

Desarrollo
Solicíteles a los estudiantes que definan al menos 
tres ideas o conceptos para elaborar sus guiones, 
evalué en conjunto con ellos y oriéntelos para que 
seleccionen una de las ideas, considerando su pro-
pósito expresivo, originalidad y factibilidad de ser 
producidas. Aprender a utilizar la tecnología como 
herramienta de trabajo, implica dominar las posibi-
lidades que ofrece y darle un uso creativo e innova-
dor. La alfabetización digital apunta a la resolución 
de problemas en el marco de la cultura digital que 
caracteriza al siglo XXI, aprovechando las herramien-
tas que nos dan la programación, el pensamiento 
computacional, la robótica e internet, entre otros, 
para crear contenidos digitales, informarnos y vincu-
larnos con los demás. Promueve la autonomía y el 
trabajo en equipo, la creatividad, la participación en 
redes de diversa índole, la motivación por ampliar los 
propios intereses y horizontes culturales, e implica 
el uso responsable de la tecnología considerando la 
ciberseguridad y el autocuidado.

Atención a la diversidad
En el trabajo pedagógico, es importante que los 
docentes tomen en cuenta la diversidad entre 
estudiantes en términos culturales, sociales, étni-
cos, religiosos, de género, de estilos de aprendi-
zaje y de niveles de conocimiento. Esta diversidad 
enriquece los escenarios de aprendizaje y está aso-
ciada a los siguientes desafíos para los profesores: 

• Procurar que los aprendizajes se desarrollen 
de una manera significativa en relación con el 
contexto y la realidad de los estudiantes. 

• Favorecer y potenciar la diversidad y la inclusión, 
utilizando el aprendizaje basado en proyectos. 

• En el caso de estudiantes con necesidades 
educativas especiales, tanto el conocimiento 
de los profesores como el apoyo y las reco-
mendaciones de los especialistas que evalúan 
a dichos estudiantes contribuirán a que todos 
desarrollen al máximo sus capacidades.
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Evaluación 
Comparta con los estudiantes la siguiente tabla de evaluación formativa. Recuerde que el proceso de evalua-
ción formativa que se propone, implica articular el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de responder a 
las siguientes preguntas: ¿A dónde voy? (qué objetivo de aprendizaje espero lograr), ¿Dónde estoy ahora? (cuán 
cerca o lejos me encuentro de lograr ese aprendizaje) y ¿Qué estrategia o estrategias pueden ayudarme a llegar a 
donde tengo que ir? (qué pasos tengo que dar para acercarme a ese aprendizaje). Este proceso continuo de esta-
blecer un objetivo de aprendizaje, evaluar los niveles actuales y luego trabajar estratégicamente para reducir la 
distancia entre los dos, es la esencia de la evaluación formativa. Una vez que se alcanza una meta de aprendizaje, 
se establece una nueva meta y el proceso continúa.

Pauta para evaluar el proceso de comunicación del proyecto 

Anímense y compartan el borrador del guion elaborado por su grupo para recoger los comentarios y aportes de 
sus compañeros y compañeras. Promuevan una red de trabajo colaborativo e intercambien ideas para mejorar 
su trabajo. 

1. Señalen su nivel de logro de forma individual, en relación a cada etapa de este trabajo:

Indicador de evaluación Sí No Comentarios para mejorar

¿Participé activamente en la 
selección de la plataforma digital 
a través de la cual difundimos el 
proyecto audiovisual?

¿Manifesté mis opiniones durante 
la definición de la estrategia de 
comunicación?

¿He compartido contenidos de 
calidad en la plataforma del 
proyecto audiovisual?

2. Respondan de forma grupal las siguientes preguntas.
 ¿Qué habilidades utilizamos para realizar el proyecto? Nómbrenlas.

 ¿Qué habilidades debemos reforzar? ¿Por qué?
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Las caras de la pobreza energética en Chile

B Lean el siguiente texto y respondan las preguntas. 

Estudio sobre la pobreza energética en Chile
Identificar la equidad con que la población 
chilena accede a servicios energéticos de ca-
lidad y generar una propuesta de definición 
de pobreza energética socialmente robus-
ta fueron los objetivos de la investigación
“Acceso equitativo a energía de calidad en 
Chile. Hacia un indicador territorializado y 
tridimensional de pobreza energética”, de-
sarrollado por la Red de Pobreza Energética 
de la Universidad de Chile.

El documento, elaborado con la participa-
ción de más de 20 profesionales de diversas 
disciplinas, centros y casas de estudios, de-
sarrolla dos propuestas para cuantificar la 
pobreza energética en Chile: identifica el 
estándar nacional de acceso a energía de 
calidad y, luego, un índice tridimensional 
de pobreza energética que permite sinteti-
zar este fenómeno en indicadores posibles 
de observar con los datos existentes para el 
desarrollo de políticas públicas en esta ma-
teria, en miras de avanzar hacia una carac-
terización más compleja del fenómeno.

Los resultados de esta investigación indican 
que la pobreza energética en Chile se expre-
sa en una mala eficiencia energética de la vi-
vienda, bajo confort térmico, un gasto exce-
sivo en energía y alto promedio de tiempo de 
las interrupciones del suministro eléctrico.

“Un hogar se encuentra en situación de pobre-
za energética cuando no tiene acceso equitativo 
a servicios energéticos de alta calidad para cu-
brir sus necesidades fundamentales y básicas, 
que permitan sostener el desarrollo humano 
y económico de sus miembros” indica Anahí 
Urquiza, coordinadora de I+D+i de la Red 
de Pobreza Energética (Red PE) e investi-
gadora del Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia (CR)2.

La pobreza energética implica más dimensio-
nes que el gasto excesivo que pueda enfrentar 
un hogar, relacionándose también al acceso 
a servicios energéticos de alta calidad. Estas 
condiciones incluyen los umbrales físicos y 
económicos de acceso a la energía, así como 
también a los niveles de confort que alcan-
zan las personas que viven en los hogares.

Al considerar las proyecciones climáticas 
y los nuevos requerimientos asociados a 
ellos, la baja eficiencia térmica y la inestabi-
lidad del servicio se constituyen en nuevas 
condiciones que aumentan la desigualdad 
a nivel nacional. “Es sumamente urgente que 
el país cuente con instrumentos y metodologías 
para cuantificar los hogares que sufren los efec-
tos negativos de un acceso desigual a energía de 
calidad”, señala Rubén Calvo, investigador 
de la de Red PE y especialista en políticas 
públicas, pobreza y desigualdad.
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El estudio da cuenta que la baja eficiencia 
térmica de las viviendas, otra expresión de 
pobreza energética, es una característica 
transversal a nivel nacional. En cambio, la 
calidad del suministro eléctrico es más baja 
en las zonas centro, centro-sur y sur del 
país, probablemente debido a condiciones 
geográficas y climáticas.

Para los investigadores de la Red de Pobreza 
Energética estos resultados no sorprenden: 

históricamente en Chile hay malas condi-
ciones de aislación térmica de las vivien-
das. La baja exigencia de la actual Norma-
tiva Térmica, implementada entre los años 
2000 y 2007, sumado a la evidente dificultad 
de electrificación para zonas aisladas y de 
difícil acceso.

Gran parte de los problemas de contamina-
ción atmosférica de las ciudades del sur del 
país se relacionan con estas barreras. 

Pobreza 
energética

Equidad 
en el gasto 
energético

Climatización 
de la vivienda

Iluminación 
y dispositivos 
electrónicos

Alimentación 
e higiene

Hogares que 
presentan proble-
mas de eficiencia 
energética en la 
vivienda (INE 2018; 
CASEN 2017).

Personas que 
pasan frío al 
interior de 
sus viviendas 
en invierno 
(ENE 2016).

66,2%

21%

3%

3,9%

10,2%

0,3%

18,1%

16,9%

22%

34,3%

Hogares que utilizan 
fuentes de energía con-
taminantes y artefactos 
ineficientes para cale-
facción (CDT 2015).

Hogares que no tie-
nen Sistema de Agua 
Caliente Sanitaria 
(CASEN 2017).

Hogares que utilizan parafina o leña 
húmeda para cocinar (CDT 2015).

Hogares en zonas 
urbanas que no 
tienen acceso equi-
tativo a servicios 
energéticos de 
calidad (EPF 2017).

Hogares que 
realizan un gasto 
excesivo en ener-
gía (EPF 2017).

Hogares que vi-
ven en comunas 
con interrupcio-
nes eléctricas 
promedio de una 
hora o más. Sin 
considerar fuer-
za mayor (CNE 
2018; CASEN 
2017).

Hogares que 
limitan su gasto 
de energía (EPF 
2017).

Hogares que no tienen 
acceso a electricidad 
(CASEN 2017).

Las caras de la pobreza energética en Chile
Un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no 
tiene acceso equitativo a servicios energéticos de alta calidad para cu-
brir sus necesidades fundamentales y básicas, que permitan sostener 
el desarrollo humano y económico de sus miembros. (RedPE 2019).
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Principales resultados
En relación con el gasto excesivo en ener-
gía, un 22,6% de los hogares no puede cu-
brir simultáneamente las necesidades bá-
sicas de la línea de pobreza oficial. Por lo 
tanto, cerca de 1.160.426 de hogares de los 
centros urbanos chilenos tienen un gasto 
excesivo en energía o realiza un gasto ener-
gético menor, poniendo como prioridad 
otras necesidades.

Asimismo, la investigación remarca las ac-
tuales brechas de información en materia 
de pobreza de energía y ofrece una guía 
para la generación de datos más complejos, 
robustos y territorializados, que permitan 
comprender y enfrentar esta problemática, 
promoviendo un desarrollo más sustenta-
ble, equitativo y resiliente de Chile, consi-
derando los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de la ONU.

Si bien Chile posee una alta electrificación 
(99,63% de los hogares según CASEN 2017), 

el acceso a energía eléctrica varía en fun-
ción del territorio. Por ejemplo, la comuna 
de Pumanque presentó en 2012 un prome-
dio de interrupciones del servicio eléctrico 
correspondiente a 10,63 horas anuales, esto 
sin considerar eventos de fuerza mayor. En 
el caso de la comuna de Camarones, duran-
te el año 2015 las interrupciones al servicio 
eléctrico se tradujeron a 7,89 horas anuales.

Según los indicadores del Banco Mundial, 
Chile ha experimentado un crecimiento 
constante en las últimas décadas a pesar de 
los vaivenes económicos mundiales, man-
teniéndose sobre el 4% en promedio en los 
últimos 25 años. “Pese a este crecimiento, hoy 
Chile es un país desigual social y económica-
mente, con profundas dificultades para enfren-
tar los desafíos del siglo XXI. En este contexto, 
el acceso a energía limpia es una condición ha-
bilitante, tanto para el desarrollo más equita-
tivo como para avanzar en la ineludible tran-
sición energética”, concluye Anahí Urquiza.

Extraído el 26 de abril de 2021 de http://redesvid.uchile.cl/pobreza-energetica/estudio-indicadores-pobreza-energetica/

a) ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? ¿Qué aspecto negativo de nuestro actual modelo 
de desarrollo presenta la fuente? Expliquen.

b) ¿Por qué según el texto es imperativo contar con indicadores de pobreza energética?

|  22.28   | Unidad 22 · Cuarto medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Educación CiudadanaFicha 5



c) En relación a la información de la infografía, discutan los resultados considerando los con-
ceptos de equidad y educación para la solución de este tipo de porcentaje.

Resultado estudio ¿Cómo solucionamos este tipo de porcentajes?

El 21,1% de las personas 
pasan frío al interior de sus 
viviendas.

El 66,2% de los hogares 
presentan problemas de 
eficiencia energética en la 
vivienda.

El 34,3% de los hogares en 
zonas urbanas no tienen 
acceso equitativo a servicios 
energéticos de calidad.

C Lean el siguiente texto y discutan en 
el grupo.

a) ¿En qué aspectos debemos avan-
zar en el desarrollo de política 
pública desde energía para ase-
gurar una vida digna y justa para 
todos y todas?

b) ¿Qué principios fundamentales 
de desarrollo debiésemos incluir 
en nuestro modelo de desarrollo 
para alcanzar este objetivo (O7)?

D Expongan sus resultados al curso 
conversando sobre los cambios que 
se deben introducir al actual modelo 
de desarrollo del país para que sea 
sostenible y asegure una vida digna 
y justa para todos.

Autoevaluación

E Evalúen su trabajo respondiendo las siguientes preguntas:

a) ¿Comprendieron la importancia de los resultados expuestos en el estudio? Expliquen.

b) ¿El estudio es importante para comprender la pobreza energética en Chile? ¿Por qué?

Objetivo 7 Energía asequible y no contaminante.
Este objetivo de la Agenda 2030 sobre Desarrollo 
Sostenible, apunta a garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna. 
Para ello es necesario: 

• Invertir en fuentes de energía limpia, como la 
solar, eólica y termal y mejorar la producción 
energética.

• Expandir la infraestructura y mejorar la 
tecnología para contar con energía limpia en 
todos los países en desarrollo, lo que puede 
estimular el crecimiento y a la vez ayudar al 
medioambiente.

Extraído y adaptado el 5 de abril de 2021 de 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-

goals/goal-7-affordable-and-clean-energy.html
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¿Cómo hacemos un podcast? 

B Revisen los siguientes sitios sobre cómo hacer un podcast gratis.

Video ¿Cómo hacer un podcast educativo? 
 https://youtu.be/FLkKeEI6GcY

Pasos para crear un podcast 
 https://universidaddelsur.edu.mx/unisur/2021/01/21/5-pasos-para-crear-un-

podcast-educativo/

C Elaboren la ruta para crear el podcast.
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D Planifiquen el podcast considerando la siguiente estructura.

El guion

La grabación

Antes de comenzar 
planteen al equipo estas 
preguntas

Analicen las característi-
cas del auditor 

Decidan qué formato 
utilizarán

Decidan el tiempo del 
podcast

Distribuyan las 
funciones 

¿Tenemos los recursos necesarios para la 
producción de este recurso?

¿Estamos dispuesto a invertir tiempo en la 
realización de podcast?

¿Qué edad tendrá mi público objetivo?

¿Qué lenguaje utilizaré? (formal, coloquial)

Diálogo

Noticia

Mensaje directo

Anécdota

Dirección

¿Quiénes escribirán el guion?

¿Quién editará?

¿Quiénes grabarán?

Seleccionen el Software 
apropiado

Libre: Anchor, aplicación (Android e IOS) 
para hacer un podcast gratis.

Pagado: Adobe audition, software de gra-
bación de podcast.

Evalúen el audio

Evalúen las posibles pla-
taformas de difusión 

Decidan el formato de la 
grabación

Volumen

Tono

Voz

Libre

Pagado

MP3

MP4

AAC

WMA

Extraído y adaptado el 26 de abril de 2021 de 
https://podcasts.apple.com/us/podcast/gu%C3%ADa-buenas-pr%C3%A1cticas-para-desarrollo-podcast-educativos/id1524244702?i=1000491366009

Al momento de publicar, no 
olviden considerar las reco-
mendaciones del protocolo 
de uso de medios digitales y 
redes sociales de su colegio.
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Evaluemos el podcast

B Evalúen a otro equipo aplicando la siguiente rúbrica. 

 Evaluación podcast

Muy mejorable Mejorable Bien Muy bien
1 2 3 4

Guion
El contenido no es 
claro, preciso y no lo-
gra atraer la atención. 

El contenido es claro, 
preciso. Pero no logra 
atraer la atención del 
público objetivo. 

El contenido es claro, 
aunque tiene algu-
nas imprecisiones, 
pero logra atraer la 
atención. 

El contenido es claro, 
preciso y logra atraer 
la atención del públi-
co objetivo. 

Mensaje
El mensaje no se rela-
ciona con la temática 
energética. 

El mensaje es rela-
cionado parcialmen-
te con la temática 
energética. 

El mensaje es relacio-
nado con la temática 
energética. 

El mensaje es relacio-
nado con la temática 
energética y la abor-
da creativamente. 

Edición
El podcast es poco 
fluido y su audio es 
malo. 

El podcast es poco 
fluido y su audio es 
deficiente.

El podcast es fluido y 
su audio es bueno.

El podcast es fluido y 
su audio es excelente. 

Formalidades El podcast no es 
entregado. 

El podcast es entre-
gado con dos días 
o más de retraso en 
relación a lo acorda-
do y no es subido a 
las RRSS. 

El podcast es entre-
gado con un día de 
retraso en relación a 
la fecha indicada y es 
subido a la RRSS. 

El podcast es en-
tregado en la fecha 
indicada y es subido 
a la RRSS. 

C ¿Cuál es el mensaje que se quiere comunicar?

D ¿Cuánto tiempo dura el podcast?
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Curso

Nombre(s) Fecha

Ficha 7



Autoevaluación

E Autoevalúen su trabajo respondiendo las preguntas.

a) ¿Qué aspectos deben mejorar?

b) ¿Cómo se puede mejorar? Expliquen.

c) ¿Qué es lo que más les gustó del proyecto? ¿Por qué?

d) ¿Qué es lo que menos les gustó? ¿Por qué?

e) ¿Cuán satisfechos nos sentimos del producto final? Justifiquen.

|  22.33   | Unidad 22 · Cuarto medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Educación CiudadanaFicha 7





|  23.1   |

Unidad 23 
Cuarto medio
PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL 
HUMANISTA-CIENTÍFICO

¿Puedo reconocer que 
la economía circular 
contribuye a la 
sostenibilidad 
energética?

CC Mat EC

Presentación
Esta unidad didáctica tiene como eje la economía 
circular, que busca aprovechar al máximo los 
recursos materiales de los que disponemos, alar-
gando el ciclo de vida de los productos. En este 
modelo, a diferencia del actual (producir, usar y 
desechar) se propone utilizar la mayor parte de 
materiales biodegradables posibles en la fabrica-
ción de bienes de consumo para que éstos puedan 
volver a la naturaleza sin causar daños medioam-
bientales al agotar su vida útil.

Para abordar esta temática, se propone la articula-
ción de tres asignaturas: Ciencias para la Ciudada-
nía, Matemática y Educación Ciudadana. A través 
de su desarrollo se busca que los estudiantes:

• Reconozcan la economía circular como un 
modelo que garantiza el crecimiento sostenible 
en el tiempo.

• Identifiquen algunas herramientas que permi-
tan evaluar los impactos ambientales a lo largo 
del ciclo de vida de los productos.

• Fundamenten, a partir del análisis de datos, la 
relevancia de cuantificar los impactos ambien-
tales que se producen durante el ciclo de vida 
de un producto.

Como producto final, se espera que produzcan cáp-
sulas de video o de audio (técnicas como elevator 
pitch) para difundir e instalar en la comunidad edu-
cativa ideas centrales en relación a economía cir-
cular, el análisis del ciclo de vida de los productos 
y gestión de residuos. Este trabajo se sustenta en la 
metodología de Aprendizaje Basada en Proyectos.

En este sentido, las actividades propuestas para 
la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía se 
relacionan con los conceptos de análisis de ciclo 
de vida de un producto e impacto ambiental. Por 
otro lado, en Matemática, se espera que a partir 
del análisis de indicadores reflexionen sobre los 
beneficios sociales, medioambientales y económi-
cos de realizar un Análisis del Ciclo de Vida de un 
producto. Por último, con las actividades propues-
tas para la asignatura de Educación Ciudadana, 
se espera que analicen el concepto de economía 
circular y que reconozcan que la acción ciudadana 
en pro del medioambiente tendrá un impacto 
significativo en la medida que más personas se 
sumen y participen.



Objetivos de Aprendizaje de la Unidad 

Matemática OA 1. Fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico personal o comunitario, a 
partir de modelos que consideren porcentajes, tasas de interés e índices económicos.

Ciencias para la 
Ciudadanía

OA 2. Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y utilización 
sostenible de recursos naturales de Chile, considerando eficiencia energética, reducción de 
emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos, 
entre otros.

Educación 
Ciudadana

OA 3. Analizar el impacto de diversos modelos de desarrollo y las políticas económicas en la vida 
cotidiana y en el cambio climático, en función de la sustentabilidad y del aseguramiento de una 
vida digna y justa para todos con condiciones para el desarrollo personal y colectivo.

Habilidades del 
Siglo XXI

Maneras de vivir en el mundo. Responsabilidad por las propias acciones y decisiones con 
consciencia de las implicancias que estas tienen sobre uno mismo y los otros.

Clases de la unidad 

EC Clase 3. ¿Qué es la economía 
circular? Ficha 4 ¿Qué es la economía circular?

CC Clase 4. Presente en los 
medios para ser escuchado

Ficha 5 ¿Cómo producir una cápsula de video o audio?

Mat Clase 2. Trabajemos con datos

Ficha 3
Analicemos datos de la producción del cobre

Documento 4
Ciclo de vida del cobre

CC Clase 1. ¿Qué es el Análisis del 
Ciclo de Vida de un producto?

Ficha 2 ¿Cómo planificaremos nuestro proyecto?

Ficha 1
Analicemos del Ciclo de Vida de un producto

Documento 1
Análisis del Ciclo de Vida de un producto

Documento 2
La importancia del análisis de ciclo de vida en la Economía 
Circular

Documento 3
La exitosa pyme de jeans confeccionados en un campamento
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Clase 1. ¿Qué es el Análisis del Ciclo de Vida de un producto?CC

Clase 2. Trabajemos con datosMat

Clase 3. ¿Qué es la economía circular?EC

Clase 4. Presente en los medios para ser escuchadoCC

La ruta del proyecto 

Evaluación y 
autoevaluación10

Formación de 
equipos2

Definición del 
producto final3

Respuesta colectiva 
a la pregunta inicial9

Punto de 
partida1

 Qué sabemos.

Organización y 
planificación4

 Asignación de roles.

 Distribución de tareas.

Documento 1
Análisis del 
Ciclo de Vida 
de un producto

Documento 2
La importancia del 
análisis de ciclo de vida 
en la Economía Circular

Documento 3
La exitosa pyme de 
jeans confeccionados 
en un campamento

Documento 4
Ciclo de vida 
del cobre

Ficha 5
¿Cómo producir 
una cápsula de 
video o audio?

Ficha 4
¿Qué es la economía circular?

Ficha 2
¿Cómo planificaremos 
nuestro proyecto?

Ficha 1
Analicemos del 
Ciclo de Vida 
de un producto

Ficha 3
Analicemos datos de la 
producción del cobre

Recopilación de 
información5

 Recuperación 
conocimientos 
previos.

 Búsqueda de 
información.

Análisis y 
síntesis6

 Puesta en común de 
sus conclusiones.

 Resolución de 
problemas.

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

Producción7

 Aplicación de nuevos 
conocimientos.

 Desarrollo y ejecución 
del producto final. Presentación 

del proyecto8

 Preparación

 Exposición 

 Evaluación de 
los asistentes o 
expertos.
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¿Qué es el Análisis del Ciclo de Vida de un producto?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 2. Diseñar proyectos locales, basados en 
evidencia científica, para la protección y utilización 
sostenible de recursos naturales de Chile, 
considerando eficiencia energética, reducción 
de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, 
conservación de ecosistemas o gestión de 
residuos, entre otros.

4 horas • Ficha 1
(páginas 9 a 11)

• Ficha 2
(páginas 16 y 17)

• Documento 1
(páginas 12 y 13)

• Documento 2 
(página 14)

• Documento 3 
(página 15)

• Identifican oportunidades o 
necesidades para la eficiencia 
energética a partir de la 
investigación del reciclaje y la 
valorización energética.

• Diseñan y planifican 
soluciones creativas que 
involucren el reciclaje y la 
valorización energética, 
evaluando sus implicancias 
sociales, económicas, 
energéticas y ambientales.

H S XXI. Maneras de vivir en el mundo. 
Responsabilidad por las propias acciones y 
decisiones con consciencia de las implicancias 
que estas tienen sobre uno mismo y los otros.

Orientaciones didácticas 
En esta clase se busca responder a tres propósitos: en 
primer lugar, recoger los conocimientos previos de 
los estudiantes, por otra parte, comprender el con-
cepto de Análisis del Ciclo de Vida de un producto, y 
finalmente, planificar las actividades para desarrollar 
el proyecto, que en este caso es producir una cápsula 
de audio o video para ser socializada en diversas fuen-
tes de información.

De esta manera, se espera que los estudiantes, 
mediante el desarrollo de los subtemas respondan a 
la pregunta: ¿Cómo la economía circular contribuye a 
la sostenibilidad energética?

Para contextualizar el problema, explique que el Aná-
lisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta que 
sirve para estudiar los impactos medioambientales a 
lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, pro-
ceso o actividad. El Análisis de Ciclo de Vida considera 
toda la historia del producto o actividad a estudiar, 
empezando desde la extracción de las materias pri-
mas, la producción, la distribución y uso del producto 
final hasta su posible reutilización, reciclaje o desecho.

Refuerce la idea de que todas las actividades y proce-
sos generan algún tipo de impacto medioambiental, 
consumen recursos, emiten sustancias al medioam-
biente y generan otras modificaciones ambientales 
durante su vida; por este motivo es importante poder 
valorar estos impactos, pues pueden influir en proce-
sos como el cambio climático, la reducción de la capa 
de ozono, acidificación, entre otras.

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

Cierre: planificación del proyecto 
con Ficha 2.

Inicio: activación de conocimientos 
previos con definiciones de 
conceptos claves.

Desarrollo: trabajo con Ficha 1 y 
Documentos 1, 2 y 3.Clase 1
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Inicio 
Explique a sus estudiantes de qué se trata el proyecto 
y lo que se busca lograr con él. Señale las asignatu-
ras involucradas y las etapas en que se desarrollará. 
Anote en la pizarra la pregunta que lo guía y los subte-
mas que se desprenden de ella: ¿Cómo la economía 
circular contribuye a la sostenibilidad energética?

Subtema 1: Análisis de Ciclo de Vida de un 
producto. Una herramienta para 
estudiar los impactos ambientales.

Subtema 2: Reciclar en la comuna para ahorrar 
energía.

Subtema 3: Promoción de las 3R en el manejo de 
residuos del hogar: un desafío para 
la comuna.

Subtema 4: Análisis de Ciclo de Vida de un 
producto de mi comuna o del país.

Subtema 5: Energía limpia y economía circular.

Ayude a sus estudiantes para conformar los equipos 
de trabajo y distribuya los subtemas. Luego, pida a 
los equipos que definan con sus palabras los siguien-
tes conceptos: residuo, ciclo de vida de un producto, 
Análisis del Ciclo de Vida de un producto, reciclaje, 
impacto ambiental y reutilización. Entregue las defi-
niciones y pídales que las comparen con las que ela-
boraron.

Residuo: es una sustancia o un objeto que su gene-
rador desecha o tiene la intención u obligación de 
desechar de acuerdo a la normativa vigente.

Ciclo de vida de un producto: es el proceso por el que 
pasa un artículo comercial desde su concepción hasta 
su salida del mercado.

Análisis del Ciclo de Vida (ACV): es una metodología 
que permite, de manera objetiva, estimar y evaluar 
los impactos que un producto o servicio puede tener 
sobre el medioambiente durante todas las etapas de 
su vida.

Reciclaje: es el empleo de un residuo como insumo o 
materia prima en un proceso productivo, incluyendo 
el coprocesamiento y compostaje.

Impacto ambiental: modificación del ambiente oca-
sionado por la acción del hombre o de la naturaleza.

Reutilización: acción mediante la cual productos o 
componentes de productos desechados se utilizan de 
nuevo sin involucrar un proceso productivo.

Desarrollo
Distribuya la Ficha 1 y Documentos 1, 2 y 3 para su 
lectura y trabajo. Si es necesario complemente las ins-
trucciones y oriéntelos para que trabajen organizados 
en los equipos de trabajo. Refuerce algunas estrate-
gias, como el subrayado o la identificación de ideas o 
palabras clave.

Es importante que el estudiante comprenda qué es el 
Análisis de Ciclo de Vida, para ello utilice las siguien-
tes ideas:

• El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta 
que sirve para estudiar los impactos ambientales 
a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, 
proceso o actividad y que integra los requisitos de la 
economía circular. Este considera toda la historia del 
producto o actividad a estudiar, empezando desde 
su origen hasta que termina siendo un residuo.

• El Análisis de Ciclo de Vida de un producto per-
mite la identificación de los principales impac-
tos ambientales (vertidos, residuos, emisiones a 
la atmósfera, consumos de materias primas y de 
energía) teniendo en cuenta todas las etapas de su 
ciclo de vida, desde su origen, es decir, la extrac-
ción y procesado de materias primas, pasando 
por la producción, transporte y distribución, hasta 
el uso, mantenimiento, reutilización, reciclado y 
disposición en vertedero al final de su vida útil. 
Una vez identificados los principales impactos a lo 
largo de su ciclo de vida, permite realizar el análisis 
de alternativas en procesos productivos y la imple-
mentación de criterios ambientales en estrategias.

Si necesita reforzar o profundizar sobre la temática, le 
recomendamos visitar los siguientes sitios:

Análisis del Ciclo de Vida:
 https://portal.camins.upc.edu/

materials_guia/250504/2013/
Analisis%20del%20Ciclo%20de%20
Vida.pdf

Metodología del Análisis del ciclo de Vida: 
 https://www.tdx.cat/bitstream/

handle/10803/6827/04CAPITOL3.pdf
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Inventario de Vida del ciclo de Vida del Cobre de 
Codelco: 
 https://www.codelco.com/inventario-

de-ciclo-de-vida-del-cobre-de-
codelco-estara-listo-a-fines-de/
prontus_codelco/2011-02-15/163048.
html 

Siguiendo el rastro del cobre:
 https://www.codelco.com/siguiendo-

el-rastro-del-cobre/prontus_
codelco/2011-02-17/150337.html

Si lo requieren, clarifique el concepto utilizando la 
siguiente tabla:

Análisis del Ciclo de Vida de un producto

¿Qué es?

Es un proceso objetivo que permite 
evaluar las cargas ambientales 
asociadas a un producto, proceso 
o actividad, identificando y 
cuantificando tanto el uso de materia 
y energía, como las emisiones al 
entorno, para determinar el impacto 
de ese uso de recursos y emisiones 
generadas, con el propósito 
de evaluar y llevar a la práctica 
estrategias de mejora ambiental.

Objetivo

Facilitar la evaluación del impacto 
ambiental que un producto genera 
sobre el medioambiente durante 
todo el proceso ciclo de vida.

Función

Brindar soporte para tomar las 
decisiones que se relacionan 
con productos o servicios; y más 
específicamente, la de conocer las 
posibles consecuencias ambientales 
relacionadas con el uso de un 
producto o con la configuración y 
utilización de un servicio.

Análisis del Ciclo de Vida de un producto

Ciclo de vida de un producto

La vida de un producto empieza en el diseño y 
desarrollo del producto y termina al final de vida 
de las actividades (reutilización, reciclaje, etc.) a 
través de las siguientes etapas (ver figura 1): 

• Adquisición de materias primas: Todas las 
actividades necesarias para la extracción de 
las materias primas y las aportaciones de 
energía del medioambiente, incluyendo el 
transporte previo a la producción.

• Proceso y fabricación: Actividades nece-
sarias para convertir las materias primas y 
energía en el producto deseado. En la prác-
tica esta etapa se compone de una serie de 
subetapas con productos intermedios que se 
forman a lo largo de la cadena del proceso.

• Distribución y transporte: Traslado del pro-
ducto final al cliente.

• Uso, reutilización y mantenimiento: Utili-
zación del producto acabado a lo largo de su 
vida en servicio. 

• Reciclaje: Comienza una vez que el produc-
to ha servido para su función inicial y con-
secuentemente se recicla a través del mismo 
sistema de producto (ciclo cerrado de reci-
claje) o entra en un nuevo sistema de produc-
to (ciclo de reciclaje abierto). 

• Gestión de los residuos: Comienza una vez 
que el producto ha servido a su función y se 
devuelve al medioambiente como residuo.

Figura 1. Ciclo de vida de un producto.

Ciclo de vida 
de un producto

Extracción de 
materias primas Pretratamiento

Producción
de bienes

Distribución,
uso

Gestión de
residuos

Análisis del Ciclo de Vida de un producto

Los procesos industriales no sólo generan re-
siduos, sino que también consumen recursos 
naturales, requieren infraestructura de trans-
porte, utilizan insumos químicos, agua y ener-
gía, y generan productos que deben ser trans-
portados, consumidos y, en algunos casos, 
reutilizados antes de su eliminación final (ver 
figura 2). 

En cada una de estas instancias se generan im-
pactos ambientales diversos, los que deben ser 
tomados en consideración cuando se desea 
evaluar el efecto de un proceso sobre el 
medioambiente. El Análisis del Ciclo de Vida 
(ACV) consiste en evaluar cada uno de los efec-
tos ambientales generados a lo largo de la vida 
del producto, vale decir, desde las fuentes de 

recursos primarios (desde su “cuna”), hasta el 
consumo y disposición final (hasta su “tum-
ba”). Ello permite identificar los impactos so-
bre los diferentes compartimentos ambienta-
les más allá de los límites de la planta 
productiva. Dichos impactos inducidos pue-
den, en muchos casos, ser de mayor relevancia 
que aquellos ocasionados directamente por el 
proceso de manufactura del producto. Por 
ejemplo, la sobreexplotación y una gestión in-
adecuada del recurso forestal pueden degra-
dar significativamente la calidad del suelo, con 
los consiguientes impactos negativos sobre la 
tasa de renovabilidad del recurso y sobre la ca-
lidad de las aguas superficiales, debido al 
arrastre de sedimentos y material orgánico di-
suelto derivados de procesos erosivos.

Extraído el 13 de abril de 2022 de https://portal.camins.upc.edu/materials_guia/250504/2013/Analisis%20del%20Ciclo%20de%20Vida.pdf

Figura 2. Cargas ambientales a un sistema de producción.
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Documento 1 (2 páginas)

La importancia del análisis 
de ciclo de vida en la 
Economía Circular
El director de la Cátedra Unesco de Ciclo de 
Vida y Cambio Climático, pide abandonar el 
modelo de “usar y tirar” en favor de una eco-
nomía circular basada en criterios científicos 
como el ACV.

El profesor señaló que “el origen del problema 
es que nuestra economía es lineal. Este siste-
ma se inventó después de la Segunda Guerra 
Mundial y se orienta a producir, a consumir y 
a tirar. 

A pesar de algunos intentos por minimizar el 
impacto ambiental del actual modelo económi-
co, con diferentes políticas para mejorar la tec-
nología, como la minimización en origen, o sis-
temas para involucrar al factor humano, como 
los llamados sistemas de gestión ambiental, el 
impacto ambiental sigue aumentando (…).

Con un crecimiento del PIB del 3% anual, la nece-
sidad de recursos irá aumentando y dentro de 50 
años se usarán 3,26 veces más recursos que hoy 
en día. ¿De dónde vamos a sacar estos recursos? 
La manera de hacerlo es desacoplando el cre-
cimiento de la necesidad de materia y energía; 
cambiando crecimiento por desarrollo; cambian-
do los hábitos de consumo y no solo los hábitos 
de producción; usando conceptos como produc-
ción y consumo sostenibles.

El Análisis de Ciclo de Vida en la toma 
de decisiones

Para analizar el impacto ambiental de la acti-
vidad económica, el profesor, apela al Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV). “Un ACV –explica el – 
es una metodología que estudia las entradas y 
salidas de materia y energía en la fabricación 
y uso de un producto o en una determinada 

actividad económica: las entradas son recur-
sos y las salidas son contaminaciones. Así, 
el ACV nos indica si es mejor rehabilitar un 
edificio o construirlo, o si es mejor amortizar 
ambientalmente una instalación o producto o 
comprar o fabricar otro”.

¿Cómo se usaría entonces el ACV en la econo-
mía circular? Según el profesor, “la economía 
circular habla de jerarquía: primero, prevenir; 
después, reutilizar, arreglar las partes, man-
tener; después, si acaso, reciclar o reciclar la 
energía, pero yendo mucho más allá, es decir, 
intentando incorporar el mínimo número de 
recursos nuevos; y respecto a cada aplicación 
de cada recurso hay que estudiar muy bien 
cuál es la mejor opción, si reutilizar o reciclar. 
Lo que nos dice la economía circular es que no 
tenemos recursos, por lo que es importantísi-
mo que se mantengan en el circuito el máximo 
tiempo posible.

“Un ejemplo muy claro es el de las cajas de 
frutas y hortalizas que van desde España hasta 
Alemania o a media Europa. Tener un sistema 
de reutilización de cajas en lugar de un siste-
ma de usar y tirar a priori parece que ha de 
ser mejor; si estas cajas se estropean, es mejor 
arreglarlas, y, si se estropean del todo, hay que 
obligar a que se reciclen, o sea, que no vayan al 
vertedero, evitar en la medida de lo posible la 
incineración”, explicó el experto.

Extraído el 13 de abril de 2022 de https://www.residuosprofesional.com/analisis-de-ciclo-de-vida-economia-circular/

Documento 2 (1 página)

La exitosa pyme de jeans 
confeccionados en un 
campamento
Motivadas por crear un emprendimiento que 
uniera sustentabilidad y oportunidades laborales 
para mujeres, Isidora Azolas y Sofía Lillo llega-
ron en 2019 hasta un campamento en Maipú. Allí 
conocieron a Macarena Puga, a quien le propu-
sieron ser la jefa del taller de una línea de jeans 
hechos a partir de otros en desuso. Desde allí, Pa-
gana ha ido creciendo cada año e incluso firmó 
una alianza con una importante cadena del retail.

Entre viviendas improvisadas de uno de los 11 
campamentos que hay actualmente en la comuna 
de Maipú está ubicado el taller de Pagana, donde 
sus fundadoras, en conjunto con mujeres que ha-
bitan el Campamento Latinoamericano, “hacen 
la magia”, que es como les gusta denominar al 
proceso de creación de prendas originales a par-
tir de jeans desechados.

Los jeans con rostro e historia

Las socias de Pagana levantaron ellas mismas 
el capital de su emprendimiento. Ambas lo ven 
como un negocio, que busca generar ingresos 
estables y justos para sus colaboradoras, in-
tentando alejarse de la idea de que por ser un 
proyecto con sentido social debieran ser una 
fundación.

Con inicio de funciones en 2019, gracias a ese 
modelo pudieron sortear la pandemia, aun-
que hay partes del proceso, ya en 2022, que 
aún deben perfeccionar: uno de ellos, y de 
los más importantes: la dificultad para insta-
lar un gran centro de acopio donde las perso-
nas puedan donar los jeans que ya no utilizan. 
Hoy se las arreglan gracias a puntos de entre-
ga que tienen en algunas tiendas sustentables 
de Santiago. Además, los primeros jueves de 
cada mes realizan recolecciones a domicilio 

en casas que se han inscrito para cooperar con 
la marca.

Para convertir estos jeans ya en desuso en una 
nueva prenda original y a la moda, el equipo 
de Pagana clasifica los distintos tipos de tela, 
tratando de utilizar la mayor cantidad de esta.

Más que moda circular

Isidora Azolas y Sofía Lillo han tenido impor-
tantes logros con Pagana: tan solo con la idea 
ganaron un fondo que les permitió comple-
mentar el financiamiento para la puesta en 
marcha del taller. La vida les cambió en 2020, 
cuando una conocida marca de jeans las llamó 
para hacer una colaboración con Pagana.

El concepto de moda circular no es, por cierto, 
la única consigna que mueve a Pagana. Detrás 
de sus confecciones también hay un fuerte 
motivo social: reinsertar laboralmente a muje-
res que viven en campamentos.

Para este año, las dueñas de Pagana quieren 
tener un prototipo de un nuevo taller, ya que 
a largo plazo les gustaría instalar por lo menos 
dos más, con las mismas características del 
actual. “Queremos ser una marca referente in-
ternacionalmente de moda circular, que todo 
el mundo sepa qué es Pagana”, dicen ambas 
socias.

Extraído el 13 de abril de 2022 de 
https://www.latercera.com/transformadores/noticia/la-exitosa-pyme-de-jeans-confeccionados-en-un-campamento/QN6YLKI7WZH7RBYMWQHZ3UMFGA/

Documento 3 (1 página)

Reunidos en equipos de trabajo lean los documentos y realicen las actividades.

B Observa la infografía y responde.

¿Cuánto contamina el ciclo de vida de un jeans?
EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN EN EL CICLO DE VIDA

CIFRAS DE 
LA INDUSTRIA

CONSEJOS

PRODUCCIÓN 
DEL TEJIDO 
DE ALGODÓN

8 000 litros 
de agua

PRODUCCIÓN DE LA PRENDA

Más de 
2 000 
litros 
de agua

1500 litros 
de agua 
más para 
llevar a cabo 
todos los 
lavados

Después del 
petróleo, es la 
segunda más 
contaminante

Produce 20 % 
de las aguas 
residuales

Y 10 % de las 
emisiones de 
carbono en el 
mundo

85 % de los 
textiles son 
desechados 
en vertederos 
o incinerados

Se fabrican 
1 000 millones 
de jeans al año 
en el mundo

Lávalos 
con menos 
frecuencia

1
Reduce la 
temperatura 
del lavado

2
Sécalos 
al aire

3

Fabricado 
en tejido 
que pesa 
666 gramos

Se lava cada 
tres usos

Se utilizó 
un metro 
y medio 
cuadrado 
de tela

Ciclo de vida 
cuatro años

13 kg de 
emisiones 
de CO2

19 kg más de 
CO2 durante 
sus procesos 
de lavado, 
secado y 
planchado

10 kg de 
colorantes 
y químicos

½ kg de 
sustancias 
químicas 
para 
conseguir 
el efecto 
desgastado

1

2

Analicemos del Ciclo de Vida de un producto

e) Observen el ciclo de vida de los jeans que construyeron y respondan, ¿qué decisiones en 
favor del medioambiente se pueden tomar en cada etapa? Ejemplifiquen.

C ¿Por qué es importante conocer el ciclo de vida de un producto? Fundamenten.

D ¿Cuál es la relevancia medioambiental de la utilización por parte de las empresas de la herra-
mienta análisis de ciclo de vida? Expliquen.

Para consultar en la Web

Si quieres conocer más sobre el tema puedes revisar los siguientes links:

1. ¿Qué es el análisis de ciclo de vida? 
 https://www.virtualpro.co/noticias/-que-es-el-analisis-de-ciclo-de-vida-

2. Análisis del Ciclo de vida 
 https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/sobre-la-red-ciclo-de-vida/herramientas-

de-gestion-empleadas/analisis-de-ciclo-de-vida-ambiental-acv-a/

3. Ciclo de vida del cobre
 https://copperalliance.org/es/sustainable-copper/about-copper/copper-life-cycle/

a) ¿Qué impacto ambiental se desprenden en cada una de las etapas del ciclo de vida de los 
jeans?

b) ¿Qué etapa (s) del ciclo de vida de los jeans tiene mayor impacto ambiental? ¿Por qué?

c) ¿Por qué es importante realizar un Análisis de Ciclo de Vida de un producto como los jeans? 
Expliquen.

d) Vuelvan a elaborar el ciclo de vida de los jeans incluyendo la etapa de reciclaje expuesta en 
la noticia.

Ficha 1 (3 páginas)
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Cierre
Coménteles que planificarán el proyecto usando la 
Ficha 2. Discuta los aspectos generales como el tiempo 
y el producto final. Es importante precisarles que:

• El producto final del proyecto es la elaboración de 
cápsulas de video o de audio para difundir e insta-
lar en la comunidad educativa ideas en relación a 
economía circular, el análisis del ciclo de vida de 
un producto y gestión de residuos.

• Al desarrollar sus cápsulas de video o audio deben 
considerar el subtema asignado y la interrogante 
que guía el proyecto: ¿Cómo la economía circular 
contribuye a la sostenibilidad energética?

Destaque la importancia de la planificación y la rele-
vancia de seguirla para que el trabajo sea organizado 
y efectivo. Finalmente, socialice con ellos un crono-
grama para revisar los avances del proyecto, conside-
rando aspectos como:

Actividades Clase Asignatura Fecha

Presentación de la 
temática, lectura 
de documentos y 
planificación del 
proyecto.

1
Ciencias 
para la 
Ciudadanía

Análisis de datos 
relacionados con el 
ciclo de vida del cobre.

2 Matemática

Lectura e interpretación 
de fuentes relacionados 
con la economía circular.

3 Educación 
Ciudadana

Elaboración y difusión 
de la cápsulas de video 
o audio.

4
Ciencias 
para la 
Ciudadanía

Atención a la diversidad
La respuesta a las diferencias de los estudiantes  
requiere contar con una variedad de materiales y 
recursos de aprendizajes que permitan desarro-
llar una amplia gama de actividades, por tanto, 
no olvide trabajar los temas con distintos niveles 
de complejidad y diferentes formas de utilización.

Reunidos en equipos de trabajo, planifiquen su proyecto respondiendo en el espacio correspondien-
te a cada una de las interrogantes. Si tienen dudas pueden preguntar a su profesor o profesora.

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Cómo la economía circular contribuye a la sostenibili-
dad energética?

Sub tema 

Producto Cápsula de video o audio

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
(Explicar el tema que tratata su cápsula de video o audio). 

D ¿Cómo lo haremos?
 (Explicar los pasos necesarios elaborar la cápsula de video o audio).

E ¿Qué recursos necesitaremos? 
 (Nombrar los materiales o fuentes de investigación que necesitarán para elaborar la cápsula de 

video o audio).

¿Cómo planificaremos nuestro proyecto? 

Cápsula de video o audio
Contenido corto, que inte-
gra el uso de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación (TICs), don-
de se explica un concepto, 
fenómeno o problema con 
el propósito de difundirlo. 

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

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

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

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto? 
(Formato que utilizarán).

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad? 
(Explicar cómo, cuándo y en qué redes sociales o fuente de información publicarán su cápsula 
de video o audio).

Ficha 2 (2 páginas)
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Evaluación 
A continuación, encontrará un instrumento de evaluación para la planificación. Su objetivo es identificar el nivel 
de comprensión que tienen sus estudiantes de la forma en que elaborarán sus proyectos (Ficha 2).

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

Pauta evaluación planificación de proyecto

Escala Descripción

4
Pueden explicar el tema que van a investigar con el propósito de realizar la cápsula de audio o video. Incluyen 
todos los elementos requeridos en la planificación: qué investigar, cómo lo harán, recursos necesarios, 
distribución de tareas, formato a utilizar, cómo comunicar los resultados, y las conclusiones del equipo.

3 Pueden explicar el tema que van a investigar, con el propósito de realizar la cápsula de audio o video. Incluyen 
un 80% de los elementos requeridos en la planificación.

2 Explican parcialmente el tema que van a investigar, con el propósito de realizar la cápsula de audio o video. 
Incluyen menos del 80% de los elementos requeridos en la planificación.

1 No logran explicar con claridad el tema que van a investigar a fin de realizar la cápsula de audio o video. No 
incluyen los elementos requeridos en la planificación.

Acciones remediales: a) Planificar actividades que permitan la revisión de las etapas de una planificación, b) uti-
lizar a los estudiantes más adelantados para monitorear a aquellos más lentos o con dificultades, c) motivarlos a 
trabajar en equipo.

En el siguiente espacio escriba otras acciones remediales. 

Actividades de retroalimentación: Enfatizar aspectos positivos, reuniones personalizadas, feedback entre com-
pañeros y compañeras.

Escriba en el espacio más actividades de retroalimentación.

Observaciones:
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Reunidos en equipos de trabajo lean los documentos y realicen las actividades.

B Observa la infografía y responde.

¿Cuánto contamina el ciclo de vida de un jeans?
EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN EN EL CICLO DE VIDA

CIFRAS DE 
LA INDUSTRIA

CONSEJOS

PRODUCCIÓN 
DEL TEJIDO 
DE ALGODÓN

8 000 litros 
de agua

PRODUCCIÓN DE LA PRENDA

Más de 
2 000 
litros 
de agua

1500 litros 
de agua 
más para 
llevar a cabo 
todos los 
lavados

Después del 
petróleo, es la 
segunda más 
contaminante

Produce 20 % 
de las aguas 
residuales

Y 10 % de las 
emisiones de 
carbono en el 
mundo

85 % de los 
textiles son 
desechados 
en vertederos 
o incinerados

Se fabrican 
1 000 millones 
de jeans al año 
en el mundo

Lávalos 
con menos 
frecuencia

1
Reduce la 
temperatura 
del lavado

2
Sécalos 
al aire

3

Fabricado 
en tejido 
que pesa 
666 gramos

Se lava cada 
tres usos

Se utilizó 
un metro 
y medio 
cuadrado 
de tela

Ciclo de vida 
cuatro años

13 kg de 
emisiones 
de CO2

19 kg más de 
CO2 durante 
sus procesos 
de lavado, 
secado y 
planchado

10 kg de 
colorantes 
y químicos

½ kg de 
sustancias 
químicas 
para 
conseguir 
el efecto 
desgastado

1

2

Analicemos del Ciclo de Vida de un producto
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Nombre(s) Fecha
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a) ¿Qué impacto ambiental se desprenden en cada una de las etapas del ciclo de vida de los 
jeans?

b) ¿Qué etapa (s) del ciclo de vida de los jeans tiene mayor impacto ambiental? ¿Por qué?

c) ¿Por qué es importante realizar un Análisis de Ciclo de Vida de un producto como los jeans? 
Expliquen.

d) Vuelvan a elaborar el ciclo de vida de los jeans incluyendo la etapa de reciclaje expuesta en 
la noticia.
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e) Observen el ciclo de vida de los jeans que construyeron y respondan, ¿qué decisiones en 
favor del medioambiente se pueden tomar en cada etapa? Ejemplifiquen.

C ¿Por qué es importante conocer el ciclo de vida de un producto? Fundamenten.

D ¿Cuál es la relevancia medioambiental de la utilización por parte de las empresas de la herra-
mienta análisis de ciclo de vida? Expliquen.

Para consultar en la Web

Si quieres conocer más sobre el tema puedes revisar los siguientes links:

1. ¿Qué es el análisis de ciclo de vida? 
 https://www.virtualpro.co/noticias/-que-es-el-analisis-de-ciclo-de-vida-

2. Análisis del Ciclo de vida 
 https://red.pucp.edu.pe/ciclodevida/sobre-la-red-ciclo-de-vida/herramientas-

de-gestion-empleadas/analisis-de-ciclo-de-vida-ambiental-acv-a/

3. Ciclo de vida del cobre
 https://copperalliance.org/es/sustainable-copper/about-copper/copper-life-cycle/
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Análisis del Ciclo de Vida de un producto

Ciclo de vida de un producto

La vida de un producto empieza en el diseño y 
desarrollo del producto y termina al final de vida 
de las actividades (reutilización, reciclaje, etc.) a 
través de las siguientes etapas (ver figura 1): 

• Adquisición de materias primas: Todas las 
actividades necesarias para la extracción de 
las materias primas y las aportaciones de 
energía del medioambiente, incluyendo el 
transporte previo a la producción.

• Proceso y fabricación: Actividades nece-
sarias para convertir las materias primas y 
energía en el producto deseado. En la prác-
tica esta etapa se compone de una serie de 
subetapas con productos intermedios que se 
forman a lo largo de la cadena del proceso.

• Distribución y transporte: Traslado del pro-
ducto final al cliente.

• Uso, reutilización y mantenimiento: Utili-
zación del producto acabado a lo largo de su 
vida en servicio. 

• Reciclaje: Comienza una vez que el produc-
to ha servido para su función inicial y con-
secuentemente se recicla a través del mismo 
sistema de producto (ciclo cerrado de reci-
claje) o entra en un nuevo sistema de produc-
to (ciclo de reciclaje abierto). 

• Gestión de los residuos: Comienza una vez 
que el producto ha servido a su función y se 
devuelve al medioambiente como residuo.

Figura 1. Ciclo de vida de un producto.

Ciclo de vida 
de un producto

Extracción de 
materias primas Pretratamiento

Producción
de bienes

Distribución,
uso

Gestión de
residuos
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Análisis del Ciclo de Vida de un producto

Los procesos industriales no sólo generan re-
siduos, sino que también consumen recursos 
naturales, requieren infraestructura de trans-
porte, utilizan insumos químicos, agua y ener-
gía, y generan productos que deben ser trans-
portados, consumidos y, en algunos casos, 
reutilizados antes de su eliminación final (ver 
figura 2). 

En cada una de estas instancias se generan im-
pactos ambientales diversos, los que deben ser 
tomados en consideración cuando se desea 
evaluar el efecto de un proceso sobre el 
medioambiente. El Análisis del Ciclo de Vida 
(ACV) consiste en evaluar cada uno de los efec-
tos ambientales generados a lo largo de la vida 
del producto, vale decir, desde las fuentes de 

recursos primarios (desde su “cuna”), hasta el 
consumo y disposición final (hasta su “tum-
ba”). Ello permite identificar los impactos so-
bre los diferentes compartimentos ambienta-
les más allá de los límites de la planta 
productiva. Dichos impactos inducidos pue-
den, en muchos casos, ser de mayor relevancia 
que aquellos ocasionados directamente por el 
proceso de manufactura del producto. Por 
ejemplo, la sobreexplotación y una gestión in-
adecuada del recurso forestal pueden degra-
dar significativamente la calidad del suelo, con 
los consiguientes impactos negativos sobre la 
tasa de renovabilidad del recurso y sobre la ca-
lidad de las aguas superficiales, debido al 
arrastre de sedimentos y material orgánico di-
suelto derivados de procesos erosivos.

Extraído el 13 de abril de 2022 de https://portal.camins.upc.edu/materials_guia/250504/2013/Analisis%20del%20Ciclo%20de%20Vida.pdf

Figura 2. Cargas ambientales a un sistema de producción.

Sistema
productivo

Recursos 
materiales y 
energético

Emisiones al aire, 
agua y suelo
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La importancia del análisis 
de ciclo de vida en la 
Economía Circular
El director de la Cátedra Unesco de Ciclo de 
Vida y Cambio Climático, pide abandonar el 
modelo de “usar y tirar” en favor de una eco-
nomía circular basada en criterios científicos 
como el ACV.

El profesor señaló que “el origen del problema 
es que nuestra economía es lineal. Este siste-
ma se inventó después de la Segunda Guerra 
Mundial y se orienta a producir, a consumir y 
a tirar. 

A pesar de algunos intentos por minimizar el 
impacto ambiental del actual modelo económi-
co, con diferentes políticas para mejorar la tec-
nología, como la minimización en origen, o sis-
temas para involucrar al factor humano, como 
los llamados sistemas de gestión ambiental, el 
impacto ambiental sigue aumentando (…).

Con un crecimiento del PIB del 3% anual, la nece-
sidad de recursos irá aumentando y dentro de 50 
años se usarán 3,26 veces más recursos que hoy 
en día. ¿De dónde vamos a sacar estos recursos? 
La manera de hacerlo es desacoplando el cre-
cimiento de la necesidad de materia y energía; 
cambiando crecimiento por desarrollo; cambian-
do los hábitos de consumo y no solo los hábitos 
de producción; usando conceptos como produc-
ción y consumo sostenibles.

El Análisis de Ciclo de Vida en la toma 
de decisiones

Para analizar el impacto ambiental de la acti-
vidad económica, el profesor, apela al Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV). “Un ACV –explica el – 
es una metodología que estudia las entradas y 
salidas de materia y energía en la fabricación 
y uso de un producto o en una determinada 

actividad económica: las entradas son recur-
sos y las salidas son contaminaciones. Así, 
el ACV nos indica si es mejor rehabilitar un 
edificio o construirlo, o si es mejor amortizar 
ambientalmente una instalación o producto o 
comprar o fabricar otro”.

¿Cómo se usaría entonces el ACV en la econo-
mía circular? Según el profesor, “la economía 
circular habla de jerarquía: primero, prevenir; 
después, reutilizar, arreglar las partes, man-
tener; después, si acaso, reciclar o reciclar la 
energía, pero yendo mucho más allá, es decir, 
intentando incorporar el mínimo número de 
recursos nuevos; y respecto a cada aplicación 
de cada recurso hay que estudiar muy bien 
cuál es la mejor opción, si reutilizar o reciclar. 
Lo que nos dice la economía circular es que no 
tenemos recursos, por lo que es importantísi-
mo que se mantengan en el circuito el máximo 
tiempo posible.

“Un ejemplo muy claro es el de las cajas de 
frutas y hortalizas que van desde España hasta 
Alemania o a media Europa. Tener un sistema 
de reutilización de cajas en lugar de un siste-
ma de usar y tirar a priori parece que ha de 
ser mejor; si estas cajas se estropean, es mejor 
arreglarlas, y, si se estropean del todo, hay que 
obligar a que se reciclen, o sea, que no vayan al 
vertedero, evitar en la medida de lo posible la 
incineración”, explicó el experto.

Extraído el 13 de abril de 2022 de https://www.residuosprofesional.com/analisis-de-ciclo-de-vida-economia-circular/
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La exitosa pyme de jeans 
confeccionados en un 
campamento
Motivadas por crear un emprendimiento que 
uniera sustentabilidad y oportunidades laborales 
para mujeres, Isidora Azolas y Sofía Lillo llega-
ron en 2019 hasta un campamento en Maipú. Allí 
conocieron a Macarena Puga, a quien le propu-
sieron ser la jefa del taller de una línea de jeans 
hechos a partir de otros en desuso. Desde allí, Pa-
gana ha ido creciendo cada año e incluso firmó 
una alianza con una importante cadena del retail.

Entre viviendas improvisadas de uno de los 11 
campamentos que hay actualmente en la comuna 
de Maipú está ubicado el taller de Pagana, donde 
sus fundadoras, en conjunto con mujeres que ha-
bitan el Campamento Latinoamericano, “hacen 
la magia”, que es como les gusta denominar al 
proceso de creación de prendas originales a par-
tir de jeans desechados.

Los jeans con rostro e historia

Las socias de Pagana levantaron ellas mismas 
el capital de su emprendimiento. Ambas lo ven 
como un negocio, que busca generar ingresos 
estables y justos para sus colaboradoras, in-
tentando alejarse de la idea de que por ser un 
proyecto con sentido social debieran ser una 
fundación.

Con inicio de funciones en 2019, gracias a ese 
modelo pudieron sortear la pandemia, aun-
que hay partes del proceso, ya en 2022, que 
aún deben perfeccionar: uno de ellos, y de 
los más importantes: la dificultad para insta-
lar un gran centro de acopio donde las perso-
nas puedan donar los jeans que ya no utilizan. 
Hoy se las arreglan gracias a puntos de entre-
ga que tienen en algunas tiendas sustentables 
de Santiago. Además, los primeros jueves de 
cada mes realizan recolecciones a domicilio 

en casas que se han inscrito para cooperar con 
la marca.

Para convertir estos jeans ya en desuso en una 
nueva prenda original y a la moda, el equipo 
de Pagana clasifica los distintos tipos de tela, 
tratando de utilizar la mayor cantidad de esta.

Más que moda circular

Isidora Azolas y Sofía Lillo han tenido impor-
tantes logros con Pagana: tan solo con la idea 
ganaron un fondo que les permitió comple-
mentar el financiamiento para la puesta en 
marcha del taller. La vida les cambió en 2020, 
cuando una conocida marca de jeans las llamó 
para hacer una colaboración con Pagana.

El concepto de moda circular no es, por cierto, 
la única consigna que mueve a Pagana. Detrás 
de sus confecciones también hay un fuerte 
motivo social: reinsertar laboralmente a muje-
res que viven en campamentos.

Para este año, las dueñas de Pagana quieren 
tener un prototipo de un nuevo taller, ya que 
a largo plazo les gustaría instalar por lo menos 
dos más, con las mismas características del 
actual. “Queremos ser una marca referente in-
ternacionalmente de moda circular, que todo 
el mundo sepa qué es Pagana”, dicen ambas 
socias.

Extraído el 13 de abril de 2022 de 
https://www.latercera.com/transformadores/noticia/la-exitosa-pyme-de-jeans-confeccionados-en-un-campamento/QN6YLKI7WZH7RBYMWQHZ3UMFGA/
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Reunidos en equipos de trabajo, planifiquen su proyecto respondiendo en el espacio correspondien-
te a cada una de las interrogantes. Si tienen dudas pueden preguntar a su profesor o profesora.

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Cómo la economía circular contribuye a la sostenibili-
dad energética?

Sub tema 

Producto Cápsula de video o audio

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
(Explicar el tema que tratata su cápsula de video o audio). 

D ¿Cómo lo haremos?
 (Explicar los pasos necesarios elaborar la cápsula de video o audio).

E ¿Qué recursos necesitaremos? 
 (Nombrar los materiales o fuentes de investigación que necesitarán para elaborar la cápsula de 

video o audio).

¿Cómo planificaremos nuestro proyecto? 

Cápsula de video o audio
Contenido corto, que inte-
gra el uso de Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación (TICs), don-
de se explica un concepto, 
fenómeno o problema con 
el propósito de difundirlo. 

|  23.16   | Unidad 23 · Cuarto medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Ciencias para la Ciudadanía

Curso

Nombre(s) Fecha

Ficha 2



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

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

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

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto? 
(Formato que utilizarán).

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad? 
(Explicar cómo, cuándo y en qué redes sociales o fuente de información publicarán su cápsula 
de video o audio).
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Trabajemos con datos

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 1. Fundamentar decisiones en el ámbito financiero 
y económico personal o comunitario, a partir de 
modelos que consideren porcentajes, tasas de interés 
e índices económicos.

2 horas • Ficha 3
(páginas 22 a 26)

• Documento 4 
(páginas 2 y 28)

• Interpretan información 
del ámbito comunitario.

• Evalúan diferentes 
índices ambienteles para 
fundamentar sus puntos 
de vista.H S XXI. Maneras de vivir en el mundo. 

Responsabilidad por las propias acciones y decisiones 
con consciencia de las implicancias que estas tienen 
sobre uno mismo y los otros.

Orientaciones didácticas 
En esta clase, junto con reforzar la temática trabajada 
en la clase anterior, los estudiantes podrán utilizar sus 
conocimientos del eje de números para fundamentar 
su punto de vista respecto al Análisis de Ciclo de Vida 
de un producto.

Básicamente se trabaja con la lectura de indicado-
res en la temática de la producción del cobre (como 
ejemplo) para instalar la idea de la sustentabilidad 
como un valor a todo negocio. 

En este sentido se espera que:

• interpreten el ciclo de vida del cobre,
• interpreten índices del ciclo de vida del cobre 

sobre gestión energética, recurso hídrico y descar-
gas de residuos,

• a partir de los datos elaboren un resumen expo-
niendo los beneficios medioambientales, sociales 
y económicos de realizar un Análisis de Ciclo de 
Vida de un producto.

Finalmente, enfatice durante el desarrollo de la activi-
dad en la importancia del trabajo colaborativo, la divi-
sión y complementariedad de roles integrando a todos 
los estudiantes. Este es un clima propicio para fortalecer 
actitudes relacionadas con el respeto, la tolerancia y el 
compromiso con los proyectos colectivos.

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

Inicio 
Conformados en los equipos de trabajo, pídales que 
expliquen con sus palabras el proyecto que están 
desarrollando para demostrar que lo entienden. Para 
activar los conocimientos previos invítelos a que 
respondan las preguntas: ¿por qué el cuidado del 
medioambiente es un reto para toda la sociedad? 
¿Cómo puede evaluar una empresa los impactos 
ambientales asociados a la producción? ¿Qué datos 
podemos obtener? ¿Cuál es el objetivo del Análisis del 
Ciclo de Vida de un producto?

Cierre: evaluación del proceso 
mediante ticket de salida.

Inicio: activación conocimientos 
previos mediante preguntas directas.

Desarrollo: análisis de datos 
(Ficha 3 y Documento 4).Clase 2
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Desarrollo
Presente la Ficha 3 a los estudiantes y explíqueles que 
aplicarán los conocimientos matemáticos analizando 
datos referidos al ciclo de vida del cobre. Para contex-
tualizar la actividad señale que los datos que traba-
jarán fueron extraídos del reporte de sustentabilidad 
elaborado por Codelco el año 2020. En dicho reporte 
se señala, además, cómo cada una de las operaciones 
de Codelco se hace cargo del cuidado del medioam-
biente, el cumplimiento de la normativa y la imple-
mentación de tendencias internacionales. Los focos 
de gestión considerados en el reporte son: 

• Riesgos críticos ambientales. 
• Cumplimiento normativo ambiental.
• Compromisos y metas de desarrollo sustentable. 
• Incidentes con consecuencia ambiental. 

Además, cuentan con tres sistemas de gestión que, en 
forma coordinada, permiten identificar y evaluar los 
impactos en cada etapa del ciclo de vida de los yaci-
mientos para establecer controles y metas. 

Luego que interpreten los datos numéricos, deberán 
fundamentar sus puntos de vista de acuerdo a la pre-
gunta planteada en la ficha:

• ¿Qué beneficios medioambientales, sociales y eco-
nómicos tiene realizar un Análisis de Ciclo de Vida 
de un producto? Fundamenten utilizando datos de 
la ficha como ejemplo.

Para el resumen pida a sus estudiantes que lo estruc-
turen de la siguiente manera:

• Introducción: Presentan el tema y el propósito de 
la información que se resume.

• Desarrollo: Explican el tema central a resumir.
• Conclusión: Presentan su punto de vista, sus 

reflexiones y/o deducciones.

Cierre
Para cerrar, invítelos a que compartan sus resúmenes, 
promoviendo la reflexión en torno a la importancia de 
cuantificar con mayor certeza los impactos ambienta-
les de los distintos productos. Anímelos a que incor-
poren a sus conclusiones argumentos en torno a las 
proyecciones que tendría para la producción nacional 
la utilización de herramientas basadas en el desarro-
llo sustentable.

B Reunidos en grupos de cuatro integrantes lean el Documento 4 y conversen en función de las 
siguientes preguntas.

a) Describan cada una de las etapas del ciclo de vida del cobre.

b) ¿Qué impacto ambiental se desprende de cada una de las etapas del ciclo de vida del cobre?

c) ¿Por qué es importante realizar una Análisis del Ciclo de Vida del cobre? Fundamenten.

C Lean los datos de la tabla y respondan.

Descarga de residuos industriales (Codelco) 
Año Descargas de residuos industriales (Miles de M3)
2015 55 989

2016 52 252

2017 60 781

2018 49 521

2019 29 428
Extraído el 10 de mayo de 2022 de https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20210520/

asocfile/20210520085342/rsustentabilidad2020_codelco.pdf

Analicemos datos de la producción del cobre

Como vimos en la clase anterior, el Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV) de un producto, es 
aquel que considera todas las etapas desde 
la extracción de materia prima hasta la dis-
posición final,  permitiendo cuantificar con 
mayor certeza los impactos ambientales del 
producto, para luego identificar etapas cla-
ve del producto con alto impacto ambiental, 
y de esta manera concentrar esfuerzos de 
reducción de manera eficiente, evitando por 
lo demás traspasos de cargas ambientales. 
En este sentido, analizaremos algunos datos 
obtenidos a partir del Análisis de Ciclo de 
Vida de un producto estratégico en la eco-
nomía nacional: el cobre. 

D Lean los datos y respondan.

Consumo de energía (PJ) en la producción del cobre
2017 2018 2019 2020

Consumo directo: Petróleo y sus derivados, gas natural y carbón 24,71 24,14 23,78 25,30

Consumo indirecto: Electricidad proveniente del sistema 
interconectado del país (no incluye la autogeneración)

26,36 25,95 24,30 26,44

Consumo de fuentes renovables - 0,12 0,12 0,21

Total 51,41 50,21 48,21 51,95

Intensidad del uso de energía (PJ/ millón tmf) 29,65 29,65 30,32 32,11
PJ/millón tmf = peta julios/millones de toneladas métricas finas de cobre.

Extraído el 10 de mayo de 2022 de https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20210520/asocfile/20210520085342/
rsustentabilidad2020_codelco.pdf

a) Elaboren con los datos un gráfico de barras.

b) ¿Ha aumentado o disminuido el uso de energía a lo largo de los años? Fundamenten.

c) ¿Qué fuentes de energía utiliza mayoritariamente la producción del cobre? ¿Qué acción se 
puede tomar para reducir el impacto ambiental?

a) Describan el consumo y vertidos de agua que se realiza durante la producción del cobre.

b) Teniendo en cuenta que las principales faenas de producción de cobre se ubican en las regio-
nes del norte y del centro de Chile, ¿qué impacto medioambiental genera el consumo de 
agua en la elaboración de este producto? Expliquen. 

c) Lean el siguiente texto y expliquen de qué forma estos objetivos contribuyen al uso eficiente 
de los recursos hídricos.

F Escriban un resumen de lo trabajado en la ficha. Tomen como punto de partida la pregunta, 
¿qué beneficios medioambientales, sociales y económicos tiene realizar un Análisis de Ciclo de 
Vida de un producto? Fundamenten utilizando datos de la ficha como ejemplo.

Autoevaluación

G En el grupo respondan las preguntas, ¿cuál de las actividades fue la más fácil? ¿Cuál la más 
difícil? ¿Por qué? ¿De qué forma el análisis de datos les permite comprender la importancia de 
conocer el ciclo de vida de un producto?

Debido al carácter estratégico de Codelco para el desempeño de la economía nacional y 
conscientes de los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos, nos comprome-
timos a disminuir nuestra huella hídrica: reduciremos en 60% el consumo unitario de aguas 
continentales de cara a 2030. En este ámbito, nos hemos propuesto tres grandes objetivos:

• Disminuir el uso de recursos frescos en las operaciones (make-up) de agua continental.
• Incorporar una planta desalinizadora para el Distrito Norte.
• Reutilizar el agua de nuestros tranques a través de soluciones innovadoras.

Extraído el 17 de mayo de 2022 de 
https://www.codelco.com/memoria2020/site/docs/20210422/20210422232857/reporte_sustentabilidad_codelco_2020.pdf

a) ¿Qué indican los valores de la tabla? Expliquen.

b) Con los datos de la tabla elaboren un gráfico de barra.

c) ¿Han disminuido o han amentado la descarga de residuos industriales? Fundamenten.

d) ¿En qué etapa del ciclo de vida del producto se producen la descarga de residuos industria-
les? ¿Qué impacto ambiental creen que tiene?

d) ¿En qué etapa del ciclo de vida del producto creen ustedes que se consume mayor cantidad 
de energía? Expliquen.

e) ¿De qué forma se pueden elevar los estándares de eficiencia energética en el proceso de 
producción de cobre? Ejemplifiquen.

E Analicen los datos y conversen considerando las preguntas.

Extraído el 10 de mayo de 2022 de 
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20210520/asocfile/20210520085342/rsustentabilidad2020_codelco.pdf
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Ficha 3 (5 páginas)

Ciclo de vida del cobre
Se puede decir que todo material tiene un ciclo 
de vida, formado por diferentes etapas o fases, 
desde la extracción de la materia prima de la tie-
rra hasta su eliminación como desecho o su re-
ingreso a una etapa previa para reúso o reciclaje.
Codelco es custodio directo de la primera fase 
del ciclo del cobre, aquella que abarca desde la 
cuna, la mina, donde se extrae el mineral, has-
ta la puerta, el punto en que el producto, ya sea 
cátodo o concentrado de cobre, es despachado 
a los clientes.

Posteriormente viene la fase de manufactura 
y fabricación, en la que, a partir de cátodos, 
se produce alambres o billets de cobre, que 
luego se transformarán en cable, alambre, ca-
ñerías, tubos, planchas o perfiles, entre otros.
En la tercera fase, la de uso, todas estas formas 
finales adoptadas por el cobre cumplen la fun-
ción para la que fueron fabricadas: conducir 
corriente eléctrica en los cableados (en casas y 

muchas otras aplicaciones); hacer uso más efi-
ciente de energía en motores; transferir el calor 
de una llama a un flujo de agua en una caldera; 
intercambiar aire o agua, fría o caliente, en apli-
caciones (aire acondicionado o calefacción); 
transportar gas en forma segura en las casas; 
coronar la cúpula de una iglesia y muchas otras.
Una vez que el cobre ha cumplido su vida 
útil, tiene dos destinos posibles: ser elimi-
nado como desecho en un depósito de re-
siduos sólidos, o ser recirculado a alguna 
etapa previa del ciclo para su reutilización.
Debido a sus propiedades, el cobre en el mun-
do exhibe tasas importantes de reciclaje, tanto 
como metal puro como en sus aleaciones. Se 
calcula que sobre el 66% de todo el cobre pro-
ducido en EE.UU., en los últimos 140 años ha 
sido recuperado como chatarra y reciclado. 
Así, se estima que el cobre reciclado representa 
sobre un 45% del consumo de este metal en Eu-
ropa y sobre un 30% en Estados Unidos.

Extraído el 10 de mayo de 2022 de https://www.codelco.com/flipbook/reporte_sustentabilidad/2006/textos/sustentable.htm

Documento 4 (2 páginas)

|  23.19   | Unidad 23 · Cuarto medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo



No olvide monitorear y orientar a los equipos de tra-
bajo de manera continua, así como también entregar 
retroalimentación sobre las actividades realizadas. Si 
requiere información sobre la temática puede consul-
tar los siguientes links:

Reporte de sustentabilidad 2020 de Codelco
 https://www.codelco.com/prontus_

codelco/site/artic/20210520/
asocfile/20210520085342/
rsustentabilidad2020_codelco.pdf

Reporte de sustentabilidad 2019 de Codelco 
 https://www.codelco.

com/memoria2019/site/
docs/20200630/20200630235341/
reporte2019_v2.pdf

Cobre trazable
 https://www.codelco.com/

en-codelco-estamos-comprometidos-
con-el-cobre-trazable/prontus_
codelco/2021-09-21/174044.html

Codelco, 100% trazable
 https://www.codelco.com/

codelco-100-trazable/prontus_
codelco/2021-09-21/173521.html

Sustentabilidad, Codelco
 https://www.codelco.com/

los-cinco-compromisos-que-
asumimos-en-codelco/prontus_
codelco/2021-10-18/095652.html

Finalmente, se sugiere que evalúe el trabajo realizado 
en esta clase completando el siguiente ticket de salida: 

Atención a la diversidad
Defina ciertas preguntas que le permitan monitorear la puesta en mar-
cha del proyecto, y apoyar a aquellos grupos que lo requieran.

• ¿Se están alcanzando los objetivos fijados?

• ¿Qué grupos han presentado mayores dificultades en la realización y 
organización del proyecto? ¿Cuáles son las dificultades presentadas?

• ¿Qué medidas han resultado efectivas para atender a la diversidad?

• ¿Qué aspectos del proceso es necesario mejorar?

1. ¿Qué es el ciclo de vida de un pro-
ducto? ¿Puedo dar ejemplos?

TICKET DE SALIDA

2. ¿Qué aprendí sobre el Análisis del 
Ciclo de Vida del cobre?

3. ¿Qué beneficios sociales, medioam-
bientales y económicos tiene realizar 
un Análisis del Ciclo de Vida de un 
producto?
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Evaluación 
Para evaluar el trabajo de la Ficha 3, se sugiere emplear el siguiente instrumento:

Pauta evaluación Ficha 3

Escala Descripción

4: 
Excelente

El estudiante contribuye proactivamente a la realización de todas las actividades propuestas en la ficha, 
aportando ideas y realizando preguntas con frecuencia. Además aplica los conocimientos matemáticos en 
el contexto del ciclo de vida del cobre.

3: Bien
El estudiante contribuye en la realización de más del 50% de las actividades propuestas en la ficha, 
aportando ideas y realizando preguntas. Aplica los conocimientos matemáticos en el contexto del ciclo de 
vida del cobre, pero requiere ayuda.

2: 
Suficiente

El estudiante contribuye escasamente en la realización de las actividades de la ficha (menos del 50% de las 
actividades), además no logra incorporar las ideas de otros para aportar en la resolución de las actividades. 
No logra aplicar todos sus conocimientos matemáticos en el contexto del ciclo de vida del cobre.

1: 
Necesita 
mejorar

El estudiante no contribuye en la realización de ninguna de las actividades propuestas en la ficha. No logra 
aplicar los conocimientos matemáticos en el contexto del ciclo de vida del cobre.

Acciones remediales: a) Planificar actividades que permitan la revisión de representaciones gráficas en el con-
texto del manejo de residuos, b) utilizar a los estudiantes más adelantados para monitorear a aquellos más lentos 
o con dificultades, c) motivarlos a ejercitar sus conocimientos matemáticos.

En el siguiente espacio escriba otras acciones remediales. 

Actividades de retroalimentación: Enfatizar aspectos positivos e identificar aquellos que requieran mejorar, reu-
niones personalizadas, feedback entre compañeros y compañeras.

Escriba en el espacio más actividades de retroalimentación. 

Observaciones:
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B Reunidos en grupos de cuatro integrantes lean el Documento 4 y conversen en función de las 
siguientes preguntas.

a) Describan cada una de las etapas del ciclo de vida del cobre.

b) ¿Qué impacto ambiental se desprende de cada una de las etapas del ciclo de vida del cobre?

c) ¿Por qué es importante realizar una Análisis del Ciclo de Vida del cobre? Fundamenten.

C Lean los datos de la tabla y respondan.

Descarga de residuos industriales (Codelco) 
Año Descargas de residuos industriales (Miles de M3)
2015 55 989

2016 52 252

2017 60 781

2018 49 521

2019 29 428
Extraído el 10 de mayo de 2022 de https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20210520/

asocfile/20210520085342/rsustentabilidad2020_codelco.pdf

Analicemos datos de la producción del cobre

Como vimos en la clase anterior, el Análisis 
de Ciclo de Vida (ACV) de un producto, es 
aquel que considera todas las etapas desde 
la extracción de materia prima hasta la dis-
posición final,  permitiendo cuantificar con 
mayor certeza los impactos ambientales del 
producto, para luego identificar etapas cla-
ve del producto con alto impacto ambiental, 
y de esta manera concentrar esfuerzos de 
reducción de manera eficiente, evitando por 
lo demás traspasos de cargas ambientales. 
En este sentido, analizaremos algunos datos 
obtenidos a partir del Análisis de Ciclo de 
Vida de un producto estratégico en la eco-
nomía nacional: el cobre. 
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a) ¿Qué indican los valores de la tabla? Expliquen.

b) Con los datos de la tabla elaboren un gráfico de barra.

c) ¿Han disminuido o han amentado la descarga de residuos industriales? Fundamenten.

d) ¿En qué etapa del ciclo de vida del producto se producen la descarga de residuos industria-
les? ¿Qué impacto ambiental creen que tiene?
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D Lean los datos y respondan.

Consumo de energía (PJ) en la producción del cobre
2017 2018 2019 2020

Consumo directo: Petróleo y sus derivados, gas natural y carbón 24,71 24,14 23,78 25,30

Consumo indirecto: Electricidad proveniente del sistema 
interconectado del país (no incluye la autogeneración)

26,36 25,95 24,30 26,44

Consumo de fuentes renovables - 0,12 0,12 0,21

Total 51,41 50,21 48,21 51,95

Intensidad del uso de energía (PJ/ millón tmf) 29,65 29,65 30,32 32,11
PJ/millón tmf = peta julios/millones de toneladas métricas finas de cobre.

Extraído el 10 de mayo de 2022 de https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20210520/asocfile/20210520085342/
rsustentabilidad2020_codelco.pdf

a) Elaboren con los datos un gráfico de barras.

b) ¿Ha aumentado o disminuido el uso de energía a lo largo de los años? Fundamenten.

c) ¿Qué fuentes de energía utiliza mayoritariamente la producción del cobre? ¿Qué acción se 
puede tomar para reducir el impacto ambiental?
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d) ¿En qué etapa del ciclo de vida del producto creen ustedes que se consume mayor cantidad 
de energía? Expliquen.

e) ¿De qué forma se pueden elevar los estándares de eficiencia energética en el proceso de 
producción de cobre? Ejemplifiquen.

E Analicen los datos y conversen considerando las preguntas.

Extraído el 10 de mayo de 2022 de 
https://www.codelco.com/prontus_codelco/site/artic/20210520/asocfile/20210520085342/rsustentabilidad2020_codelco.pdf
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a) Describan el consumo y vertidos de agua que se realiza durante la producción del cobre.

b) Teniendo en cuenta que las principales faenas de producción de cobre se ubican en las regio-
nes del norte y del centro de Chile, ¿qué impacto medioambiental genera el consumo de 
agua en la elaboración de este producto? Expliquen. 

c) Lean el siguiente texto y expliquen de qué forma estos objetivos contribuyen al uso eficiente 
de los recursos hídricos.

F Escriban un resumen de lo trabajado en la ficha. Tomen como punto de partida la pregunta, 
¿qué beneficios medioambientales, sociales y económicos tiene realizar un Análisis de Ciclo de 
Vida de un producto? Fundamenten utilizando datos de la ficha como ejemplo.

Autoevaluación

G En el grupo respondan las preguntas, ¿cuál de las actividades fue la más fácil? ¿Cuál la más 
difícil? ¿Por qué? ¿De qué forma el análisis de datos les permite comprender la importancia de 
conocer el ciclo de vida de un producto?

Debido al carácter estratégico de Codelco para el desempeño de la economía nacional y 
conscientes de los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos, nos comprome-
timos a disminuir nuestra huella hídrica: reduciremos en 60% el consumo unitario de aguas 
continentales de cara a 2030. En este ámbito, nos hemos propuesto tres grandes objetivos:

• Disminuir el uso de recursos frescos en las operaciones (make-up) de agua continental.
• Incorporar una planta desalinizadora para el Distrito Norte.
• Reutilizar el agua de nuestros tranques a través de soluciones innovadoras.

Extraído el 17 de mayo de 2022 de 
https://www.codelco.com/memoria2020/site/docs/20210422/20210422232857/reporte_sustentabilidad_codelco_2020.pdf
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Ciclo de vida del cobre
Se puede decir que todo material tiene un ciclo 
de vida, formado por diferentes etapas o fases, 
desde la extracción de la materia prima de la tie-
rra hasta su eliminación como desecho o su re-
ingreso a una etapa previa para reúso o reciclaje.
Codelco es custodio directo de la primera fase 
del ciclo del cobre, aquella que abarca desde la 
cuna, la mina, donde se extrae el mineral, has-
ta la puerta, el punto en que el producto, ya sea 
cátodo o concentrado de cobre, es despachado 
a los clientes.

Posteriormente viene la fase de manufactura 
y fabricación, en la que, a partir de cátodos, 
se produce alambres o billets de cobre, que 
luego se transformarán en cable, alambre, ca-
ñerías, tubos, planchas o perfiles, entre otros.
En la tercera fase, la de uso, todas estas formas 
finales adoptadas por el cobre cumplen la fun-
ción para la que fueron fabricadas: conducir 
corriente eléctrica en los cableados (en casas y 

muchas otras aplicaciones); hacer uso más efi-
ciente de energía en motores; transferir el calor 
de una llama a un flujo de agua en una caldera; 
intercambiar aire o agua, fría o caliente, en apli-
caciones (aire acondicionado o calefacción); 
transportar gas en forma segura en las casas; 
coronar la cúpula de una iglesia y muchas otras.
Una vez que el cobre ha cumplido su vida 
útil, tiene dos destinos posibles: ser elimi-
nado como desecho en un depósito de re-
siduos sólidos, o ser recirculado a alguna 
etapa previa del ciclo para su reutilización.
Debido a sus propiedades, el cobre en el mun-
do exhibe tasas importantes de reciclaje, tanto 
como metal puro como en sus aleaciones. Se 
calcula que sobre el 66% de todo el cobre pro-
ducido en EE.UU., en los últimos 140 años ha 
sido recuperado como chatarra y reciclado. 
Así, se estima que el cobre reciclado representa 
sobre un 45% del consumo de este metal en Eu-
ropa y sobre un 30% en Estados Unidos.
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Extraído el 10 de mayo de 2022 de https://www.codelco.com/flipbook/reporte_sustentabilidad/2006/textos/sustentable.htm
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¿Qué es la economía circular?

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 3. Analizar el impacto de diversos modelos de 
desarrollo y las políticas económicas en la vida 
cotidiana y en el cambio climático, en función de 
la sustentabilidad y del aseguramiento de una 
vida digna y justa para todos con condiciones para 
el desarrollo personal y colectivo.

4 horas • Ficha 4
(páginas 33 a 36)

• Evalúan el impacto de algunos 
modelos económicos en 
la vida de las personas y el 
medioambiente a través de 
criterios de sustentabilidad, 
justicia y dignidad.

• Evalúan la forma en que 
los modelos económicos 
impulsados por el Estado 
repercuten en la vida de las 
personas y el medioambiente.

H S XXI. Maneras de vivir en el mundo. 
Responsabilidad por las propias acciones y 
decisiones con consciencia de las implicancias 
que estas tienen sobre uno mismo y los otros.

Orientaciones didácticas 
La necesidad de sustentabilidad ambiental trae con-
sigo un cambio en la manera de pensar y percibir los 
residuos. De esta manera se conciben como un recurso 
posible de recuperar o usar como materia prima para 
la elaboración de otro producto.

Este cambio de visión trae consigo el concepto de 
la economía circular. A diferencia de la economía 
lineal basada en el modelo de producir - consumir - 
desechar, la economía circular consiste en un sistema 
cíclico, donde el uso de recursos y la generación de 
residuos son minimizados mediante el reingreso de los 
residuos al ciclo productivo. Este concepto incluye la 
prevención a través del diseño sostenible de productos 
que consideren todo el ciclo de vida facilitando su rein-
corporación en alguna etapa del ciclo o la reutilización, 
el reciclaje o la valorización energética. (Ministerio de 
Medio Ambiente, 2016).

En este sentido se espera que los estudiantes:

• analicen el modelo de economía circular,
• comprendan que la sustentabilidad ambiental trae 

consigo reconocer los residuos como recurso.

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

Cambio de visiónBasura o 
desecho

Residuo 
recurso

Antes Después

Cierre: evaluación del proceso 
mediante ticket de salida.

Inicio: activación conocimientos 
previos mediante preguntas directas.

Desarrollo: trabajo con Ficha 4 
sobre economía circular.Clase 3
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Inicio 
Para activar los conocimientos previos de sus estudian-
tes, pídales que respondan las preguntas usando el 
siguiente modelo: 

¿Qué entendemos por modelo económico?

¿Qué prioridades han primado en el modelo 
económico chileno en las últimas décadas?

¿Cómo se aborda el manejo de residuos (gestión 
de recursos, ciclo de vida, reciclaje) de acuerdo a la 

institucionalidad ambiental?

¿Qué elementos podemos incluir en las políticas 
públicas y la legislación para avanzar hacia la 

sustentabilidad? Ejemplifiquen.

Finalice esta primera parte, pidiendo a los equipos 
que compartan sus respuestas, en un clima de respeto 
a la diversidad de puntos de vista.

Desarrollo
Anote en la pizarra los conceptos de economía lineal 
y economía circular y pida a los equipos que los expli-
quen. Posteriormente, entregue las definiciones, las 
que pueden ir acompañadas por esquemas.

Economía lineal. Basada en el modelo de producir - 
consumir – desechar.

Ministerio del Medio Ambiente (2016). Guía de Educación Ambiental y Residuo.

Materia
prima 

Producción Distribución Consumo

Desechos

Economía circular. El principio fundamental de la 
economía circular es la utilización de los residuos 
de unos como materia prima de otros, reduciéndose 
drásticamente tanto la generación de residuos como 
la extracción de nuevos materiales y materias primas.

Diagrama Economía circular 

Ministerio del Medio Ambiente (2016). Guía de Educación Ambiental y Residuo.

Contextualice la problemática de los residuos expli-
cando que cada ciudadano en Chile genera en su 
hogar alrededor de 396 k de residuos anualmente. 
Los municipios son los encargados de la recolección, 
transporte y destino de estos residuos además de 
los generados en el sector de servicios (comercios) y 
pequeñas industrias, junto con aquellos residuos deri-
vados del aseo de vías públicas, ferias y áreas verdes. 
Todos estos residuos componen los Residuos Sólidos 
Municipales (RSM), que presentan una generación 
anual estimada de cerca de 7,4 millones de tone-
ladas. En este sentido, la posibilidad de recuperar 
materiales desde los residuos se hace cada día más 
importante, no solo por los problemas ambientales 
que conlleve, sino también por una elevada presión 
sobre los recursos naturales. Esto, está generando un 
cambio de visión respecto a los residuos, los cuales 
pasan de ser basura inservible a ser contemplados 
como recursos que pueden ser valorizados. Luego 
de esta explicación, presente la Ficha 4 y distribúyala 
para que trabajen con ella.

Materia prima

Diseño
Producción

Distribución

Consumo, 
utilización, 

reutilización 
y reparación

Recogida

Reciclaje

Residuos
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Cierre
Para cerrar, invite a sus estudiantes a exponer sus 
resultados y elaborar, entre todos, un mapa concep-
tual del modelo económico circular en la pizarra. 
Finalmente, pida a cada equipo que completen el 
siguiente ticket de salida:

TICKET DE SALIDA

Lo que sabíamos antes Lo que sabemos ahora

Modelo 
económico 

circular

Atención a la diversidad
Considere los siguientes aspectos en el apren-
dizaje de sus estudiantes con necesidades de 
aprendizaje especiales:

1) La dedicación de un tiempo que lo ayude a for-
talecer su autoestima y conocimiento activo.

2) Tener en cuenta que el contacto visual es 
básico para el trato con nuestros estudiantes.

3) Analizar y hacer un alto, estar atentos y escu-
char a los estudiantes, requiere utilizar méto-
dos alternos en la enseñanza. 

4) La modalidad de permitirles expresarse oral-
mente, grabar las clases, uso de computadores.

5) Poner en práctica actividades que demanden 
el contacto visual. Por ello, el uso de herra-
mientas visuales es de vital importancia (cua-
dros, láminas, esquemas, etc.).

6) Usar la técnica de resumen, y fomentar el uso 
del diccionario.

Reunidos en los equipos de trabajo, lean el texto y realicen las actividades.

¿Qué es la economía circular? 

Economía circular y la industria energética 
Con el crecimiento de las tendencias medioambientales y la importancia que tiene la sustenta-
bilidad en la región y en el mundo, ¿cómo se adaptan los modelos económicos a esta nueva era, 
manteniendo la productividad? 

Hasta el día de hoy, el modelo de economía 
lineal utilizado para la fabricación de pro-
ductos, se caracteriza por extraer materias 
primas, fabricar productos con ellas utilizan-
do grandes cantidades de energía de origen 
fósil en su mayoría, y desecharlos una vez 
terminada su vida útil. Este modelo ha ido 
perdiendo auge, gracias a la renovada cons-
ciencia medioambiental en el mundo y el 
desarrollo de tendencias sustentables en tec-
nología y muchos otros ámbitos, dando paso 
al modelo de economía circular, una apuesta 
para convertir a la industria energética en 
proveedores de energía limpia y sustentable 
al mundo, utilizando como herramientas la 
tecnología y la innovación.

¿Qué es la economía circular? 

Es un nuevo modelo que surgió para produ-
cir y consumir productos, mediante la reuti-
lización y reparación de recursos (materias 
primas, productos finales, recursos energé-
ticos) con el objetivo de minimizar los resi-
duos generados en cada una de las etapas de 
fabricación de un producto.

¿Cómo funciona? 

• Residuos del proceso de fabricación de un 
producto se convierten en recursos o ma-
terias primas que pueden ingresar nue-
vamente a la cadena de valor. Lo ideal es 
que estos residuos sean biodegradables y 
de esta manera evitar o minimizar el con-
sumo de recursos energéticos para que 
puedan ser transformados nuevamente 
en productos.

Archivo editorial.
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B ¿Cuál es la principal debilidad del modelo de economía lineal? Expliquen.

C ¿Qué desafíos presenta la implementación del modelo de economía circular para la sociedad 
chilena (Estado + ciudadanía)?

D Considerando esta información, ¿qué medidas sobre el tratamiento de residuos debería promo-
ver el Estado chileno? ¿Qué rol debe jugar la ciudadanía?

E ¿Qué importancia tiene el conocer, analizar y discutir sobre los principios que orientan el desa-
rrollo de un país? Fundamenten.

• Reutilizar partes de los productos que, una 
vez finalizado su ciclo de vida, puedan ser 
parte de un nuevo producto.

• Reparar algunos elementos dañados y 
darles una nueva utilización.

• Utilizar fuentes de energía renovable tan-
to para fabricar el producto como para re-
utilizar y reciclar.

• Considerar el diseño de los productos en 
particular su deconstrucción, así como su 
análisis de ciclo de vida para lograr una 
recuperación de todas las partes que pue-
den ser biodegradables, reutilizables o re-
ciclables.

Beneficios de la economía circular

Entre las ventajas competitivas que considera 
la adopción de la economía circular destacan: 

• Disminución de costos al reutilizar mate-
riales e incrementar sus ciclos de vida, lo 
que se traduce en una disminución de pre-
cios para los clientes.

• Uso eficiente de la energía, reducción de 
las emisiones de CO2 al utilizar energías 
renovables.

• Optimización y seguridad de la cadena de 
suministro.

• Investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) en los procesos de producción de 
los productos.

• Nuevas soluciones inteligentes en todo el 
proceso de fabricación.

• Emprendimientos basados en soluciones 
inteligentes apoyadas por nuevas tecno-
logías.

• Nuevos perfiles profesionales que impul-
sen e implementen la economía circular.

• Mejora de la marca y reputación de la ima-
gen por el impulso de la economía circu-
lar a través de sistemas de producción con 
energía limpia y eficiente.

• Generación deproductos fácilmente reuti-
lizables.

• Disminución de precios de los productos 
que consumen los clientes producto de la 
reutilización de materias primas.

La oportunidad de la industria 
energética en la economía circular

Proveer de energías limpias y sustentables 
al mundo es uno de los aportes de la indus-
tria energética a la economía circular. Estas 
energías se manifiestan en cada uno de los 
procesos definidos por la economía circular, 
ya sea la gestión de residuos, el reciclaje y la 
reparación de los productos que se diseñan, 
producen y utilizan. Hablamos del uso efi-
ciente de la energía. Las energías limpias se 
obtienen de recursos renovables como el sol, 
el viento, las mareas, los ríos, la geotermia y 
la biomasa producto del tratamiento de resi-
duos orgánicos.

Otro aporte en la economía circular apunta a 
la innovación y la tecnología utilizada por las 
industrias energéticas. De acuerdo con el re-
porte desarrollado por Escenarios Energéti-
cos llamado Futuro de la energía en Chile del 
2018, las tres megatendencias en la industria 
energética son; descarbonización y descon-
taminación, descentralización y energía dis-
tribuida y transformación digital.

Extraído y adaptado el 17 de enero de 2021 de https://www.inergia.cl/blog/noticia/economia-circular-industria-energetica/

Ficha 4 (3 páginas)

TU CARA CUANDO DESCUBRES

LOS BENEFICIOS DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

F Con la imagen, elaboren 
un meme sobre la econo-
mía circular. Guíense por 
el ejemplo.
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Evaluación 
Para evaluar la realización del "meme" se sugiere utilizar la siguiente pauta de evaluación:

Pauta evaluación Ficha 3

Escala Descripción

4. Excelente El trabajo realizado es limpio, contiene un mensaje breve y claro, 
no se encuentran errores ortográficos, y es creativo. 

3. Bien El trabajo realizado es limpio, creativo, contiene un mensaje claro 
pero no es breve, y se encuentran uno o dos errores ortográficos.

2. Suficiente El trabajo realizado no es limpio, contiene un mensaje poco claro 
y extenso, y se encuentran tres o más errores ortográficos.

1. Necesita mejorar El trabajo realizado no es limpio, y no comunica un mensaje.

Acciones remediales: a) Realizar un cómic que promueva la economía circular, b) revisar páginas web que pro-
muevan y valoren la economía circular, c) motivarlos a trabajar con organizadores gráficos.

En el siguiente espacio escriba otras acciones remediales. 

Actividades de retroalimentación: Enfatizar aspectos a mejorar, reuniones personalizadas, feedback entre com-
pañeros y compañeras.

Escriba en el espacio más actividades de retroalimentación. 

Observaciones:
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Reunidos en los equipos de trabajo, lean el texto y realicen las actividades.

¿Qué es la economía circular? 

Economía circular y la industria energética 
Con el crecimiento de las tendencias medioambientales y la importancia que tiene la sustenta-
bilidad en la región y en el mundo, ¿cómo se adaptan los modelos económicos a esta nueva era, 
manteniendo la productividad? 

Hasta el día de hoy, el modelo de economía 
lineal utilizado para la fabricación de pro-
ductos, se caracteriza por extraer materias 
primas, fabricar productos con ellas utilizan-
do grandes cantidades de energía de origen 
fósil en su mayoría, y desecharlos una vez 
terminada su vida útil. Este modelo ha ido 
perdiendo auge, gracias a la renovada cons-
ciencia medioambiental en el mundo y el 
desarrollo de tendencias sustentables en tec-
nología y muchos otros ámbitos, dando paso 
al modelo de economía circular, una apuesta 
para convertir a la industria energética en 
proveedores de energía limpia y sustentable 
al mundo, utilizando como herramientas la 
tecnología y la innovación.

¿Qué es la economía circular? 

Es un nuevo modelo que surgió para produ-
cir y consumir productos, mediante la reuti-
lización y reparación de recursos (materias 
primas, productos finales, recursos energé-
ticos) con el objetivo de minimizar los resi-
duos generados en cada una de las etapas de 
fabricación de un producto.

¿Cómo funciona? 

• Residuos del proceso de fabricación de un 
producto se convierten en recursos o ma-
terias primas que pueden ingresar nue-
vamente a la cadena de valor. Lo ideal es 
que estos residuos sean biodegradables y 
de esta manera evitar o minimizar el con-
sumo de recursos energéticos para que 
puedan ser transformados nuevamente 
en productos.

Archivo editorial.
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• Reutilizar partes de los productos que, una 
vez finalizado su ciclo de vida, puedan ser 
parte de un nuevo producto.

• Reparar algunos elementos dañados y 
darles una nueva utilización.

• Utilizar fuentes de energía renovable tan-
to para fabricar el producto como para re-
utilizar y reciclar.

• Considerar el diseño de los productos en 
particular su deconstrucción, así como su 
análisis de ciclo de vida para lograr una 
recuperación de todas las partes que pue-
den ser biodegradables, reutilizables o re-
ciclables.

Beneficios de la economía circular

Entre las ventajas competitivas que considera 
la adopción de la economía circular destacan: 

• Disminución de costos al reutilizar mate-
riales e incrementar sus ciclos de vida, lo 
que se traduce en una disminución de pre-
cios para los clientes.

• Uso eficiente de la energía, reducción de 
las emisiones de CO2 al utilizar energías 
renovables.

• Optimización y seguridad de la cadena de 
suministro.

• Investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) en los procesos de producción de 
los productos.

• Nuevas soluciones inteligentes en todo el 
proceso de fabricación.

• Emprendimientos basados en soluciones 
inteligentes apoyadas por nuevas tecno-
logías.

• Nuevos perfiles profesionales que impul-
sen e implementen la economía circular.

• Mejora de la marca y reputación de la ima-
gen por el impulso de la economía circu-
lar a través de sistemas de producción con 
energía limpia y eficiente.

• Generación deproductos fácilmente reuti-
lizables.

• Disminución de precios de los productos 
que consumen los clientes producto de la 
reutilización de materias primas.

La oportunidad de la industria 
energética en la economía circular

Proveer de energías limpias y sustentables 
al mundo es uno de los aportes de la indus-
tria energética a la economía circular. Estas 
energías se manifiestan en cada uno de los 
procesos definidos por la economía circular, 
ya sea la gestión de residuos, el reciclaje y la 
reparación de los productos que se diseñan, 
producen y utilizan. Hablamos del uso efi-
ciente de la energía. Las energías limpias se 
obtienen de recursos renovables como el sol, 
el viento, las mareas, los ríos, la geotermia y 
la biomasa producto del tratamiento de resi-
duos orgánicos.

Otro aporte en la economía circular apunta a 
la innovación y la tecnología utilizada por las 
industrias energéticas. De acuerdo con el re-
porte desarrollado por Escenarios Energéti-
cos llamado Futuro de la energía en Chile del 
2018, las tres megatendencias en la industria 
energética son; descarbonización y descon-
taminación, descentralización y energía dis-
tribuida y transformación digital.

Extraído y adaptado el 17 de enero de 2021 de https://www.inergia.cl/blog/noticia/economia-circular-industria-energetica/
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B ¿Cuál es la principal debilidad del modelo de economía lineal? Expliquen.

C ¿Qué desafíos presenta la implementación del modelo de economía circular para la sociedad 
chilena (Estado + ciudadanía)?

D Considerando esta información, ¿qué medidas sobre el tratamiento de residuos debería promo-
ver el Estado chileno? ¿Qué rol debe jugar la ciudadanía?

E ¿Qué importancia tiene el conocer, analizar y discutir sobre los principios que orientan el desa-
rrollo de un país? Fundamenten.
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TU CARA CUANDO DESCUBRES

LOS BENEFICIOS DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

F Con la imagen, elaboren 
un meme sobre la econo-
mía circular. Guíense por 
el ejemplo.
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Presente en los medios para ser escuchado

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 2. Diseñar proyectos locales, basados 
en evidencia científica, para la protección y 
utilización sostenible de recursos naturales 
de Chile, considerando eficiencia energética, 
reducción de emisiones, tratamiento de recursos 
hídricos, conservación de ecosistemas o gestión 
de residuos, entre otros.

2 horas • Ficha 5
(páginas 41 
y 42)

• Identifican oportunidades o 
necesidades para la eficiencia 
energética a partir de la 
investigación del reciclaje y la 
valorización energética.

• Diseñan y planifican soluciones 
creativas que involucren el 
reciclaje y la valorización 
energética, evaluando sus 
implicancias sociales, económicas, 
energéticas y ambientales.

H S XXI. Maneras de vivir en el mundo. 
Responsabilidad por las propias acciones y 
decisiones con consciencia de las implicancias 
que estas tienen sobre uno mismo y los otros.

Orientaciones didácticas 
Esta clase tiene como propósito consolidar los apren-
dizajes de la unidad didáctica a través de la produc-
ción y posterior socialización de una cápsula de video 
o audio, aplicando técnicas de síntesis como "eleva-
tor pitch", relacionadas con el subtema escogido para 
investigar en el contexto del proyecto.

Las actividades propuestas para la clase se dividen 
en tres partes. En primer lugar, los equipos reúnen el 
material que han trabajado anteriormente, y analizan 
la pregunta que guía el proyecto, determinando la 
respuesta que le darán de acuerdo al subtema asig-
nado. 

¿Cómo la economía circular contribuye a la sosteni-
bilidad energética? 

Subtema 1. Análisis de Ciclo de Vida de un 
producto. Una herramienta para 
estudiar los impactos ambientales.

Subtema 2. Reciclar en la comuna para ahorrar 
energía.

Subtema 3. Promoción de las 3R en el manejo de 
residuos del hogar: un desafío para la 
comuna.

Subtema 4. Análisis de Ciclo de Vida de un 
producto de mi comuna o del país.

Subtema 5. Energía limpia y economía circular.

En segundo lugar, en la etapa de desarrollo, graban la 
cápsula de video o audio a través de dispositivos tec-
nológicos como teléfono celular, web cam, notebook, 
etc. Es importante explicar a los equipos que en una 
cápsula de video o audio, gran parte del mensaje está 
dado por la imagen y el lenguaje gestual y corporal, 
por lo que deben planificar cuidadosamente su inter-
vención. Por otra parte, tenga presente que se debe 
privilegiar la capacidad de síntesis, a través de una 
cápsula que en pocos minutos (no más de 3) entregue 
en forma precisa la información que se busca entre-
gar o la idea que se busca instalar (elevator pitch). 
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Finalmente, en la tercera parte de la clase, los equipos 
intercambian sus cápsulas de video o audio para ser 
evaluados, aumentando la capacidad de análisis de 
sus producciones al recibir sugerencias y recomenda-
ciones. El esquema ilustra el trabajo que se desarro-
llará en esta clase:

Inicio 
Pida a los estudiantes que recuerden lo trabajado en 
clases anteriores formulando las siguientes pregun-
tas: ¿cómo puede evaluar una empresa el impacto 
ambiental que produce al elaborar un producto?, ¿en 
qué consiste? ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida 
de un producto? ¿Qué se entiende por economía cir-
cular? ¿Cómo se relaciona el análisis del ciclo de vida 
de un producto con la economía circular? La idea es 
que los vaya guiando para que descubran las venta-
jas, de la economía circular.

Desarrollo
Distribuya los recursos de trabajo (Ficha 5). Pregunte 
a sus estudiantes, ¿que harías si te encuentras con un 
concejal en un ascensor de la municipalidad y tienes 
pocos segundos para hablarle de la importancia de 
la economía circular? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo con-
vencerías?

Cierre: intercambio de cápsulas y 
evaluación del proceso mediante 
ticket de salida.

Inicio: activación conocimientos 
previos mediante preguntas directas.

Desarrollo: producción de cápsulas 
de video o audio.Clase 4

Les invitamos a escribir su cápsula donde expresen su punto de 
vista sobre el subtema asignado relacionado con la temática: 
“¿Cómo la economía circular contribuye a la sostenibilidad 
energética?”. Para ello consideren los pasos:

Paso 1. Reúnan el material de las clases anteriores que les 
permite generar un panorama del tema sobre el 
que van a realizar la cápsula de video o audio.

Paso 2. Planifiquen el guion del texto, considerando ade-
más la posibilidad de incluir imágenes, gráficos, 
etc. Pueden utilizar preguntas como:

• ¿Sobre qué tema van a trabajar?

• ¿Cuál es el propósito de su cápsula de video o audio? 

• ¿A qué tipo de público va dirigido?

• ¿Qué ideas van a desarrollar en su cápsula de video o audio? 

• ¿Qué documentos y fichas de las clases anteriores van a consultar?

• ¿Dónde la publicarán?

• ¿Incluirán imágenes o gráficos?

• ¿Quién o quienes harán la locución?

• ¿Pondrán música?

• ¿Con qué dispositivo harán la grabación?

Paso 3. Graben su cápsula de video o audio utilizando el material reunido. Para su cápsula 
consideren incluir al menos los siguientes puntos:

• Presentar con claridad el tema que abordarán.

• Presentar información y argumentar con evidencias.

• Cerrar con una conclusión.

¿Cómo producir una cápsula de video o audio? 

¿Qué son las cápsulas de 
video? 
Son una nueva forma de 
proporcionar conocimiento 
y mantener informados a 
los usuarios de los medios, 
son videos cortos transmiti-
dos de una manera rápida y 
dirigidos para el público fe-
menino o masculino, adul-
to, juvenil, infantil o público 
en general.

Paso 4.  Con otro equipo, intercambien su cápsula para su revisión y posterior corrección. 
Utilicen la siguiente tabla como referencia:

Pregunta Sí No
¿El título alude al tema tratado?

¿La cápsula presenta el tema investigado por el equipo?

¿Entregan información o datos basados en evidencia?

¿La información presentada es clara y suficiente para comprender el tema?

¿El cierre de la cápsula de video o audio logra sintetizar la información mediante 
conclusiones?

Paso 5. Incorporen las correcciones y graben su última versión de la cápsula de video o audio.

Paso 6. Compartan su cápsula de video o audio en las redes sociales del liceo, de manera 
que sus opiniones sobre esta temática sean escuchadas y discutidas. Al momento de 
publicar no olviden considerar las recomendaciones del protocolo de uso de medios 
digitales y redes sociales de su colegio.

Autoevaluación

• Para finalizar respondan la siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron los principales aciertos y dificul-
tades que enfrentaron en la realización del proyecto? Expliquen.

Ficha 5 (2 páginas)

Escuche sus respuestas sin emitir juicios negativos 
sobre la estrategia que usarían. Introduzca la técnica 
del "elevator pitch" a través del video en el siguiente 
enlace:

 https://youtu.be/2b3xG_YjgvI

Luego comente con ellos la importancia de poder sin-
tetizar las ideas y expresarlas en pocas palabras. 
Releve la importancia que tiene presentar informa-
ción atractiva que se distinga y destaque dentro de la 
gran cantidad de estímulos visuales a los que nos 
enfrentamos en los medios digitales.

 https://www.escueladenegocio.com/
blog/elevator-pitch-en-4-pasos/

Recuérdeles que precisamente en esta clase deberán 
producir cápsulas de video o de audio, donde difun-
dan las ideas centrales de los temas que investiga-
ron. Comparta con ellos algunos enlaces en los que 
además de la técnica del "elevator pitch", se explique 
la forma de construir buenas cápsulas informativas, 
como:

 https://youtu.be/ITdHdUcDLWs

 https://youtu.be/BlspNhSxkVc

O bien, ejemplos de capsulas informativas:

 https://youtu.be/Nr9WEPF1PRg

 https://youtu.be/WOpYXQR-GhY

Para planificar la producción de su cápsula de video 
o audio, además de revisar tutoriales y ejemplos en 
Internet, puede sugerir los siguientes pasos:

1. ¿Cuál es el objetivo para crearlo?
2. ¿Cuál es la audiencia a la que quieren llegar?
3. ¿Cuál es el tema que abordarán? 
4. ¿Cuáles son los puntos clave? 
5. ¿Qué deberían aprender los espectadores?
6. ¿Qué idea quieren fijar en el espectador?
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Una vez planificada la cápsula de video o audio, los 
equipos proceden a grabarlo. Brinde apoyo específico 
a cada equipo.

Cierre
Tras la elaboración de las cápsulas de video o audio, 
los equipos intercambian sus trabajos para su revi-
sión. Además, deben considerar la tabla para correc-
ción ubicada en el paso  4 de la Ficha  5, así todos 
estarán evaluado el trabajo de otros compañeros y 
compañeras, haciendo sugerencias y remarcando los 
puntos destacados. 

Luego, se organizan para difundir su cápsula de video 
o audio en las redes sociales del liceo, la municipali-
dad, etc. Pueden incorporar los memes que realizaron 
en la clase 3 sobre economía circular para motivar a 
los potenciales espectadores.

Atención a la diversidad
Aproveche los recursos visuales para el trata-
miento de esta clase; este tipo de recurso puede 
ser muy eficaz para estudiantes con diversos esti-
los de aprendizaje. 

De hecho el uso de recursos visuales puede ayudar 
a superar dificultades de aprendizaje. De acuerdo 
a algunos estudios, nuestro cerebro es capaz de 
procesar imágenes 60 mil veces más rápido que 
un texto. Así, las imágenes pueden estimular la 
imaginación de los estudiantes y conducir a una 
comprensión más profunda de un contenido. 
Además, diversos experimentos han demostrado 
que los recursos visuales permanecen durante 
más tiempo en la memoria de los estudiantes, por 
lo que la combinación de imágenes y texto puede 
llevar a maximizar el aprendizaje.

1. ¿Qué tema desarrollamos?

TICKET DE SALIDA

2. ¿Cuál fue nuestra postura frente al 
tema?

3. ¿Qué argumentos utilizamos? 

4. ¿La cápsula de video o audio res-
ponde a pregunta inicial del pro-
yecto? Fundamenten.

5. ¿Qué aprendimos con la realización 
de este proyecto?

Finalmente, se sugiere que evalúe el trabajo realizado 
pidiendo a los equipos que completen el siguiente 
ticket de salida: 
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Evaluación 
Para evaluar la elaboración de la cápsula de video o audio, puede hacerlo con la siguiente rúbrica.

Categorías/
niveles Criterios

Excelente

Un video o audio sobresaliente que define claramente el problema, donde se establece un punto de 
vista el cual está correctamente sustentado por diversas fuentes de información (más de cinco fuentes 
consultadas). Argumento claro y sólido, muy bien organizado tanto en su estructura como en la 
secuencia lógica de las ideas presentadas.

Bueno
Un video o audio donde se define el asunto o problema y el punto de vista está sustentado por algunas 
fuentes de información (al menos tres fuentes consultadas). Demuestra una adecuada organización 
tanto en su estructura como en sus ideas.

Regular
El video o audio define el asunto o problema y se expone un punto de vista, aunque este no está 
suficientemente apoyado por algunas fuentes de información (2 o menos fuentes consultadas). 
Requiere una mejor organización tanto en su estructura como en las ideas presentadas.

Deficiente El video o audio sólo menciona el asunto o problema, el punto de vista no está claro y no hay referencias 
a fuentes de información. Carece de organización y de secuencia lógica en sus ideas.

Actividades de retroalimentación: Enfatizar aspectos positivos, reuniones personalizadas, feedback y/o comen-
tarios entre compañeros y compañeras. 

En el siguiente espacio escriba otras actividades de retroalimentación:

Observaciones y/o acciones remediales: 
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Les invitamos a escribir su cápsula donde expresen su punto de 
vista sobre el subtema asignado relacionado con la temática: 
“¿Cómo la economía circular contribuye a la sostenibilidad 
energética?”. Para ello consideren los pasos:

Paso 1. Reúnan el material de las clases anteriores que les 
permite generar un panorama del tema sobre el 
que van a realizar la cápsula de video o audio.

Paso 2. Planifiquen el guion del texto, considerando ade-
más la posibilidad de incluir imágenes, gráficos, 
etc. Pueden utilizar preguntas como:

• ¿Sobre qué tema van a trabajar?

• ¿Cuál es el propósito de su cápsula de video o audio? 

• ¿A qué tipo de público va dirigido?

• ¿Qué ideas van a desarrollar en su cápsula de video o audio? 

• ¿Qué documentos y fichas de las clases anteriores van a consultar?

• ¿Dónde la publicarán?

• ¿Incluirán imágenes o gráficos?

• ¿Quién o quienes harán la locución?

• ¿Pondrán música?

• ¿Con qué dispositivo harán la grabación?

Paso 3. Graben su cápsula de video o audio utilizando el material reunido. Para su cápsula 
consideren incluir al menos los siguientes puntos:

• Presentar con claridad el tema que abordarán.

• Presentar información y argumentar con evidencias.

• Cerrar con una conclusión.

¿Cómo producir una cápsula de video o audio? 

¿Qué son las cápsulas de 
video? 
Son una nueva forma de 
proporcionar conocimiento 
y mantener informados a 
los usuarios de los medios, 
son videos cortos transmiti-
dos de una manera rápida y 
dirigidos para el público fe-
menino o masculino, adul-
to, juvenil, infantil o público 
en general.
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Paso 4.  Con otro equipo, intercambien su cápsula para su revisión y posterior corrección. 
Utilicen la siguiente tabla como referencia:

Pregunta Sí No
¿El título alude al tema tratado?

¿La cápsula presenta el tema investigado por el equipo?

¿Entregan información o datos basados en evidencia?

¿La información presentada es clara y suficiente para comprender el tema?

¿El cierre de la cápsula de video o audio logra sintetizar la información mediante 
conclusiones?

Paso 5. Incorporen las correcciones y graben su última versión de la cápsula de video o audio.

Paso 6. Compartan su cápsula de video o audio en las redes sociales del liceo, de manera 
que sus opiniones sobre esta temática sean escuchadas y discutidas. Al momento de 
publicar no olviden considerar las recomendaciones del protocolo de uso de medios 
digitales y redes sociales de su colegio.

Autoevaluación

• Para finalizar respondan la siguiente pregunta: ¿Cuáles fueron los principales aciertos y dificul-
tades que enfrentaron en la realización del proyecto? Expliquen.
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¿Cómo me hago cargo 
de los efectos del 
cambio climático?

CC Mat LL

Presentación
La presente unidad didáctica articula el conoci
miento de tres asignaturas diferentes: Ciencias para 
la Ciudadanía, Matemática y Lengua y Literatura, a 
través de la las cuales abordan diferentes aspectos 
sobre los efectos del cambio climático y la relevancia 
de las Energías Renovables No Convencionales para 
mitigar sus efectos. Esta problemática se tratará a 
través de 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 compren
der, reflexionar y valorar la importancia de promo
ver acciones relacionadas con el uso de las Energías 
Renovables No Convencionales para disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, con sus 
consecuentes efectos sobre el calentamiento glo
bal y el cambio climático. Concretamente se busca:

• Relevar que la disminución de gases de efecto 
invernadero no está asociada a la disminución 
de nuestra calidad de vida, sino que más bien 
corresponde a una modificación de la matriz 
energética de un país. 

• Comprender que la problemática derivada del 
calentamiento global y el cambio climático, 
se puede abordar a través de la promoción 
de la sostenibilidad energética, que permita 
asegurar la demanda de los diversos sectores 
productivos y de la ciudadanía, sin afectar ni 
profundizar los problemas ambientales asocia
dos a la producción y consumo de energía.

• Promover el conocimiento de la ERNC y su valo
ración como una forma de mitigar los efectos 
del cambio climático.

• Fomentar el pensamiento para encontrar solu
ciones a los problemas que afectan a la sociedad.

Como producto final se espera que elaboren un 
póster científico para difundir y generar conciencia 
en la comunidad educativa sobre la importancia de 
las ERNC para la mitigación de los efectos del cam
bio climático.

En este sentido, en la asignatura de Ciencias para 
la Ciudadanía, los estudiantes analizarán la impor
tancia que tiene asegurar el acceso a una energía 
segura, sostenible y moderna, definido como un 
objetivo de desarrollo estratégico a nivel mundial. 
Por otra parte, en la asignatura de Matemática, se 
pretende que dimensionen el alto consumo ener
gético a nivel nacional y los riesgos de que se pro
duzca un decrecimiento productivo para satisfacer 
dicha demanda si no se toman medidas tendientes 
a generar políticas de eficiencia, así como diversi
ficar la matriz energética, asociada fundamental
mente al consumo de hidrocarburos. Finalmente, 
en la asignatura de Lengua y Literatura, se buscará 
generar conciencia sobre la importancia de las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) 
para sensibilizar a los integrantes de su comunidad 
sobre la problemática del uso de energía y cambio 
climático.



Objetivos de Aprendizaje de la Unidad 

Lengua y 
Literatura

OA 5. Producir textos (orales, escritos o audiovisuales) coherentes y cohesionados, para comunicar 
sus análisis e interpretaciones de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar creativamente 
con el lenguaje, entre otros propósitos:
 › Aplicando un proceso de escritura según sus propósitos, el género discursivo seleccionado, el 
tema y la audiencia.

 › Adecuando el texto a las convenciones del género y a las características de la audiencia 
(conocimientos, intereses, convenciones culturales).

Matemática OA 2. Fundamentar decisiones en situaciones de incerteza, a partir del análisis crítico de datos 
estadísticos y con base en los modelos binomial y normal.

Ciencias para la 
Ciudadanía

OA 3. Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes 
biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

Habilidades del 
Siglo XXI

Maneras de pensar. Pensar con perseverancia y proactividad para encontrar soluciones innova
doras a los problemas.

Clases de la unidad 

CC
Ficha 2 Los inesperados efectos del cambio climático

Ficha 4 ¿Cómo planificaremos nuestro proyecto?

Ficha 1 La sostenibilidad energética: un objetivo de 
desarrollo que nos afectará a todos

Ficha 3 Un modelo para explicar el calentamiento global 
y el cambio climático

Clase 1. Los impactos del cambio 
climático

Clase 2. Un modelo para el 
calentamiento global

Mat Clase 3. Consumo energético Ficha 5 Crecimiento del consumo energético: avanzar 
hacia la eficiencia y reducir los GEI

LL Clase 4. Comunicando una 
investigación

Ficha 6 Elaboración de un póster científico
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Clase 4. Comunicando una investigaciónLL

Clase 3. Consumo energéticoMat

Clase 2. Un modelo para el calentamiento globalCC

Clase 1. Los impactos del cambio climáticoCC

La ruta del proyecto 

Evaluación y 
autoevaluación10

Formación de 
equipos2

Definición del 
producto final3

Respuesta colectiva 
a la pregunta inicial9

Punto de 
partida1

 Qué sabemos.

Recopilación de 
información5

 Recuperación 
conocimientos previos.

 Búsqueda de información.

Análisis y síntesis6
 Puesta en común de sus 

conclusiones.

 Resolución de problemas.

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

Organización y 
planificación4

 Asignación de roles.

 Distribución de tareas.

Producción7

 Aplicación de nuevos 
conocimientos.

 Desarrollo y ejecución 
del producto final.

Presentación 
del proyecto8

 Preparación

 Exposición 

 Evaluación de 
los asistentes o 
expertos.

Ficha 2
Los inesperados 
efectos del 
cambio climático

Ficha 4
¿Cómo planificaremos 
nuestro proyecto?

Ficha 1
La sostenibilidad energética: 
un objetivo de desarrollo 
que nos afectará a todos

Ficha 3
Un modelo para explicar 
el calentamiento global 
y el cambio climático

Ficha 5
Crecimiento del consumo 
energético: avanzar hacia la 
eficiencia y reducir los GEI

Ficha 6
Elaboración de un 
póster científico

|  24.3   | Unidad 24 · Cuarto medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo



Los impactos del cambio climático

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 3. Modelar los efectos del cambio 
climático en diversos ecosistemas 
y sus componentes biológicos, 
físicos y químicos, y evaluar posibles 
soluciones para su mitigación. 

3 horas • Ficha 1
(páginas 8 a 11)

• Ficha 2
(páginas 12 a 15)

• Describen el cambio climático sobre la base 
de evidencias y modelos, relacionando 
posibles causas y consecuencias de 
acuerdo a las evidencias científicas.

• Analizan críticamente soluciones de 
mitigación frente al cambio climático.

• Construyen y comunican argumentos, 
basados en evidencias, sobre la 
importancia de actuar de inmediato frente 
al cambio climático.

H S XXI. Maneras de pensar. Pensar 
con perseverancia y proactividad 
para encontrar soluciones innova
doras a los problemas.

Orientaciones didácticas 
El propósito de la clase es lograr que los estudiantes:

• Reconozcan la importancia que posee la definición 
de Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Orga
nización de las Naciones Unidas, a nivel global, por 
cuanto afectarán las políticas públicas del país en 
el sector energía y por consecuencia la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

• Reconozcan y establezcan la relación que existe 
entre los altos niveles de consumo energético pla
netario con los objetivos priorizados por la Agenda 
2030 ODS de la ONU, específicamente en el sector. 

• Reflexionen en torno a las transformaciones que 
se requieren llevar a cabo para alcanzar el objetivo 
trazado por la Agenda 2030. 

• Participen, dialoguen e intercambien sus ideas, 
así como impresiones sobre los temas que serán 
abordados, en un clima de respeto a la diversidad 
de puntos de vista.

En primer lugar, a través de la Ficha 1, se aborda el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº7 definido 
por la Agenda 2030, el cual busca garantizar el acceso 
a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 
para todos. Se espera que los estudiantes puedan 
reflexionar sobre las características del consumo 

energético en el país y elevar propuestas que permi
tieran alcanzar al menos dos de las metas asociadas 
con dicho ODS.

Posteriormente, en la Ficha 2, se espera que descri
ban de qué manera la emisión de gases debido al uso 
de energéticos fósiles se relaciona con el efecto inver
nadero y el cambio climático que afecta al planeta, 
reconociendo la necesidad de generar acciones para 
mitigar los efectos de este problema.

Promueva formas de trabajo colaborativo, fortale
ciendo actitudes relacionadas con el respeto, la tole
rancia y el compromiso con los proyectos colectivos.

El esquema ilustra el trabajo que se desarrollará en 
esta clase:

Cierre: puesta en común de 
resultados y reflexión guiada.

Inicio: activación de ideas previas 
mediante análisis de imagen de Ficha 1 
sobre sostenibilidad energética.

Desarrollo: desarrollo actividades 
de Ficha 1 y análisis de los efectos del 
cambio climático a través de la Ficha 2.

Clase 1
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Inicio 
Organice los equipos de trabajo y distribuya la Ficha 1. 
Solicíteles que lean el texto en forma colectiva, a voz 
alzada y por turnos, aplicando estrategias de subra
yado en las ideas fundamentales. Posteriormente, 
pídales que observen el gráfico con detención y que 
en forma grupal intercambien sus ideas sobre los 
aspectos que les resultan llamativos. Para orientar las 
intervenciones, se sugiere analizar los argumentos de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Regis
tre en pizarra las principales ideas planteadas por sus 
estudiantes.

Desarrollo
Tras la actividad de inicio, pídales que desarrollen las 
actividades propuestas en la Ficha 1, supervise y esti
mule el desarrollo de ellas, invitándolos a compartir 
sus análisis en forma colectiva frente al curso, mode
rando las intervenciones, reforzando los aciertos y 
orientando a los estudiantes que les cuesta redactar 
sus respuestas.

Finalizadas las actividades de la Ficha 1, refuerce los 
conceptos de desarrollo sostenible, asequible y fiable, 
definidos en el ODS 7 así como la importancia de pro
mover el uso de fuentes de energía renovable como 
indicador para evaluar el nivel de implementación de 
las metas 2030. En la sección de la elaboración de las 
propuestas (pregunta 3 de Ficha 1), tras escuchar sus 
exposiciones, releve la importancia que tiene dismi
nuir la cantidad de población que utiliza fuentes de 
energía primarias derivadas de fuentes no renova
bles, así como la importancia de aumentar los niveles 
de acceso a energía eléctrica para mejorar la calidad 
de vida de sectores marginados de dicho servicio.

Antes de distribuir la Ficha 2, formule preguntas como:

• ¿Por qué es importante el uso de energías 
renovables?

• ¿Qué es el efecto de invernadero?
• ¿Qué cambios provoca el efecto invernadero?
• ¿Cómo se pueden mitigar?

Distribuya la Ficha 2, solicite que lean el texto y que 
respondan las preguntas dentro de un tiempo defi
nido. Refuerce la relación entre el uso de energéticos 
fósiles, las emisiones de gases de efecto invernadero 
y el cambio climático.

B Reunidos en sus equipos de trabajo, lean el texto, analicen el gráfico y luego, respondan las 
preguntas.

La sostenibilidad energética: un objetivo de desarrollo 
que nos afectará a todos

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible
La presente Agenda es un plan de acción 
en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad. Estamos decididos a tomar 
las medidas audaces y transformativas 
que se necesitan urgentemente para re-
conducir al mundo por el camino de la 
sostenibilidad y la resiliencia. Al empren-
der juntos este viaje, prometemos que na-
die se quedará atrás. Los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y las 169 metas que 
anunciamos hoy demuestran la magnitud 
de esta ambiciosa nueva Agenda univer-
sal. Los Objetivos y las metas son de ca-
rácter integrado e indivisible y conjugan 
las tres dimensiones del desarrollo soste-
nible: económica, social y ambiental. Nos 
comprometemos a efectuar cambios fun-
damentales en la manera en que nuestras 
sociedades producen y consumen bienes 
y servicios. Los gobiernos, las organiza-
ciones internacionales, el sector empre-
sarial y otros agentes no estatales y par-
ticulares deben contribuir a modificar las 
modalidades insostenibles de consumo y 
producción, incluso mediante la movili-

zación de todas las fuentes de asistencia 
financiera y técnica para fortalecer la 
capacidad científica, tecnológica y de in-
novación de los países en desarrollo con 
el fin de avanzar hacia modalidades de 
consumo y producción más sostenibles. 
Reconocemos que el desarrollo social y 
económico depende de la gestión soste-
nible de los recursos naturales de nues-
tro planeta. Por ello, estamos decididos a 
preservar y utilizar de forma sostenible 
los océanos y los mares, los recursos de 
agua dulce, y los bosques, las montañas y 
las zonas áridas, y a proteger la diversidad 
biológica, los ecosistemas y la flora y fau-
na silvestres.

Adaptación del autor en base a documento oficial 
https://www.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Agenda2030/PNUDArgent-DossierODS.pdf

Esquema de desarrollo sostenible

c) ¿Nuestro país tendrá un consumo de energía similar a lo que se aprecia en el gráfico? 
Fundamenten su respuesta.

d) ¿Qué medidas propondrían implementar para avanzar hacia un consumo energético susten-
table desde su comunidad? Argumenten su respuesta. 

C Mediante un esquema definan lo que entienden por sostenibilidad energética. Para ello utilicen 
la información disponible en:
 https://www.agenciase.org/que-es-sostenibilidad-energetica/ 

a) ¿Cómo se relacionan los principales tipos de energía consumidas en el planeta con los obje-
tivos de la Agenda 2030?

b) ¿Qué aspectos asociados a la producción y consumo de energía deberían experimentar una 
transformación de acuerdo a lo planteado en la Agenda 2030?

Desglose por tipo de energía consumida a nivel 
mundial en el año 2019

Gráfico 1

Datos extraídos el 20 de enero de 2021 de https://datos.enerdata.net/

30%

0%
10%

26%

10%

23%
Petróleo

Calor

Biomasa
Carbón

Electricidad

Gas

Ficha 1 (4 páginas)

D En la tabla elaboren propues-
tas que permitan lograr algu-
nos de los indicadores asocia-
dos a las metas del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible n° 7. 

Metas del objetivo Indicadores Propuesta 
De aquí a 2030, garantizar 
el acceso universal a ser-
vicios energéticos asequi-
bles, fiables y modernos.

1. Proporción de la 
población que tiene 
acceso a la electricidad.

2. Proporción de la 
población cuya fuente 
primaria de energía 
son los combustibles y 
tecnologías limpios.

De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la 
proporción de energía 
renovable en el conjunto 
de fuentes energéticas.

3. Proporción de energía 
renovable en el 
consumo final total de 
energía.

E Presenten sus resultados al curso indicando sus conclusiones respecto a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el principal desafío para lograr cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7?

b) ¿Por qué el Objetivo de Desarrollo Sostenible de energía influye en nuestra calidad de vida y 
formas de consumo energético? Fundamenten.

Autoevaluación

F Revisen las actividades realizadas en la ficha marcando en la tabla con un ✓.

Indicador Sí No

Comprendieron el texto sobre desarrollo sostenible.

Analizaron las preguntas respondiendo cada una de ellas.

Comprendieron el concepto de sostenibilidad energética.

Lograron relacionar los tipos de energía consumida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Elaboraron propuestas para alcanzar el Objetivo 7 de Desarrollo Sostenible.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 7

Extraído el 20 de enero de 2021 de 
https://www.sdgfund.org/es/objetivo-7-energ%C3%ADa-asequible-y-sostenible

B Lean el siguiente texto y elaboren en su cuaderno un esquema que lo resuma.

Los inesperados efectos del cambio climático

10 impactos inesperados del cambio climático

Sequías. Más tormentas 
impredecibles y severas. 
Disminución en la cantidad 
de osos polares.
Seguramente, has escuchado al-
guno de estos y otros efectos del 
cambio climático. Sin embargo, un 
mundo que se calienta rápidamen-
te implica muchos otros impactos, 
grandes y pequeños. Un clima 
cambiante posiblemente cambie 
nuestra salud, nuestros deportes 
e incluso lo que bebemos.

Nos centraremos en algunos de 
los potenciales efectos inespera-
dos del cambio climático para las 
personas y para la vida silvestre.

2. Más garrapatas y más enfermedades de Lyme

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata 

infectada. Al principio, la enfermedad de Lyme generalmente causa síntomas como un sarpullido en 

la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. La enfermedad de Lyme se ha expandido dramáticamente a 

lo largo de los últimos 15 años, pero los científicos debaten sobre cuál puede ser la razón. Alguna vez 

se pensó que la enfermedad, trasportada por las garrapatas de ciervo, era el resultado de la sobrepo-

blación de ciervos de cola blanca. Los estudios más recientes sugieren que una disminución en los 

depredadores de ratones de patas blancas – uno de los animales que más comúnmente albergan a las 

garrapatas de ciervo– puede estar alimentando la propagación de la enfermedad.

Pero el cambio climático no está exento de culpa. Un estudio que analiza el cambio 

climático y la reproducción de las garrapatas descubrió que “las temperaturas más 

cálidas incrementan la reproducción de las garrapatas de dos a cinco veces en Canadá 

y hasta dos veces la cantidad en los Estados Unidos comparado con las variaciones en 

otros factores como las cepas, la geografía, densidad del hospedador y epidemias, 

como ha sido documentado en Scientific American.

Más garrapatas significa más enfermedad de Lyme. Y parece que el clima calentán-

dose estaría creando un paraíso para ellas.

2. Más garrapatas y más enfermedades de Lyme

1. Peores alergias
Un informe publicado por la Unión de Cientí-ficos (Union of Concerned Scientists) sugiere que los cambios climáticos actúan como “mi-lagro para las semillas”. Con una temporada de crecimiento extendida y condiciones de crecimiento favora-bles, muchas semillas productoras de polen prosperarán.El ecologista Lewis Ziska proyecta este impacto al ver cómo la maleza crece en las ciudades donde las temperaturas ya son más altas. Descubrió que cuando la primavera llega más tem-prano, también lo hace la temporada del polen. Pero además también encontró un resultado llamativo: mega-maleza.Tal como informa la Unión de Científicos, Ziska descubrió que “la maleza que crece hasta 1,5 a 1,8 metros en el campo tiene su contrapartida en la ciudad con 3 y 6 metros de altura. La ambro-sía, específicamente, crecía más rápido, florecía antes y produ-cía significativamente mayor cantidad de polen”.Saquen los pañuelos de papel.

Extraído y adaptado el 20 de enero de 2021 de 
http://blog.nature.org/science/2016/04/18/10-unexpected-impacts-of-climate-change/

9. Los cangrejos reales 

toman la Antártida

El cangrejo rey es verdadera-
mente un ciudadano global, 

que habita en todos los fondos 

marinos del mundo excepto 

en la Antártida. Ahora esto ha cambiado. Los in-

vestigadores han documentado por primera vez 

cangrejos reales en las laderas de la plataforma 

continental de la Antártida.

No pueden habitar la plataforma continental 

debido a las bajas temperaturas del agua. Pero, 

para repetir un refrán familiar, las aguas se es-

tán calentando. Si se calientan mucho más, los 

cangrejos reales podrían expandir su hábitat. Y, 

¿qué encontrarán? Un ecosistema que no se ha 

enfrentado a un depredador que aplaste capara-

zones durante millones de años. Y los cangrejos 

reales podrían atraer a depredadores aún más 

grandes, alterando el equilibrio de la biodiversi-

dad de la Antártida.

La plataforma continental de la Antártida ha 

estado aislada durante mucho, mucho tiempo, 

lo que significa que es única entre los hábitats 

marinos. El calentamiento de las aguas, y una in-

vasión de cangrejos reales, podría convertir este 

hábitat especial en un lugar como cualquier otro.

8. Las truchas se refugian
La mayoría de las especies de 
truchas necesitan agua clara y 
fría, lo que las hace especial-
mente vulnerables al aumen-
to de la temperatura del agua. 
Un estudio reciente ofrece una 
buena noticia poco común en 
este frente, como escribió Jack Williams de 
Trout Unlimited la semana pasada.
El estudio encontró que los arroyos cuya cabe-
cera se encuentra en las montañas boscosas no 
se calientan tan rápido como se pensaba. De 
1968 a 2011, los arroyos de cabecera del noroes-
te sólo se calentaron la mitad de la temperatura 
del aire. Por lo tanto, los arroyos de las cabe-
ceras serán refugios vitales para las especies 
nativas como la trucha de garganta cortada y la 
trucha toro.
Como con la mayoría de los temas relaciona-
dos con el cambio climático, incluso las buenas 
noticias pueden dar un giro sombrío. Como se-
ñala Williams en su blog, el estudio no tuvo en 
cuenta el aumento de la amenaza de incendios 
que puede poner en peligro estas cabeceras. 
Tales incendios, por ejemplo, acabaron recien-
temente con varias poblaciones de trucha de 
Gila en Nuevo México.
Pero los arroyos de las cabeceras siguen siendo 
una fuente de esperanza para los conservacio-
nistas de truchas - y otra razón para que todos 
nosotros protejamos y apreciemos nuestras tie-
rras públicas.

7. Una temporada para el 

golf más larga, pero más 

desagradable
Varios estudios han encontrado 
que el cambio climático aumen-
tará el número de “días de juego” 
en los que los golfistas pueden disfrutar de su depor-

te. Pero hay una condición. El golf, por supuesto, re-

quiere del césped. Y esa vegetación puede estar en 

peligro por el doble golpe de las tormentas intensas y 

las condiciones de sequía, ambos síntomas del cam-

bio climático. Algunos campos de golf famosos han 

quedado recientemente fuera de juego en torneos im-

portantes debido a estas condiciones.

La Asociación de Golf de Estados Unidos reconoce 

esta amenaza; según Scientific American, la organi-

zación ha invertido aproximadamente $35 millones 

de dólares desde mediados de los años 80 para un 

césped más resistente.

10. Algunas orquídeas 
ganan y otras pierden
Como cualquiera que haya intentado cultivar orquídeas sabe, estas plantas requieren condiciones muy específicas para prosperar. Lo mismo es cierto para las orquídeas silvestres. Entonces, ¿qué sucede cuando esas condiciones cambian? Los investigadores han desarrollado Observa-dores de Orquídeas para averiguarlo.

C A partir del texto realicen las siguientes actividades.

a) ¿Qué fenómeno estaría ocasionando todos estos problemas? Fundamenten.

b) ¿Qué impactos del cambio climático se producen en Chile? Expliquen dos de ellos.

c) Propongan cuatro acciones que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático en su 
comunidad.

d) ¿Cuál es la principal causa del fenómeno llamado calentamiento global? Expliquen.

e) ¿Cómo se relaciona el uso de energía con el calentamiento global? Expliquen mediante un 
organizador gráfico.

Autoevaluación

D Para evaluar lo que aprendieron en esta ficha completen el siguiente esquema.

Lo que aprendieron sobre los 
efectos del cambio climático.

Actitudes que les ayudaron a 
trabajar en equipos.

Estrategias que les ayudaron 
a comprender el texto.

Elementos que deben fortale-
cer para seguir trabajando en 
el proyecto.

3. Más casos de diarrea

Este no es un tema de risa, y es sin 
dudas el asunto más terrible de la 
lista. Millones de personas se ven 
afectados por diarrea alrededor 
del mundo, y para muchos niños esto puede llevar a 

enfermedades más severas o incluso a la muerte.

En muchos países sin acceso regular al agua limpia, 

los índices de Escherichia coli causaron aumento de 

diarrea en el verano. Una nueva investigación publi-

cada en Journal of Infectious Diseases, la revista so-

bre enfermedades infecciosas, descubrió que, en 15 

estudios en 18 países, la diarrea causada por E. coli 

aumentó un 8% por cada grado Celsius de aumento 

en la temperatura.

Los investigadores prevén que solo en Bangladesh se 

observarán 800.000 casos más de diarrea para el 2035.

5. Herbívoros más pequeños
A medida que se recalientan los campos, 
los pastos y plantas acumulan menos 
proteína. Los herbívoros entonces deben 
alimentarse de pastizales menos nutriti-
vos. Y eso implica que algunos animales, como los 
bisontes comienzan a disminuir en tamaño. Joseph Craine 
y otros investigadores han estado documentando las dietas 
de los bisontes en las reservas de TNC y otras áreas de las 
Grandes Planicies (Great Plains).
En un trabajo reciente, se descubrió que los bisontes en los 
climas más al norte pesaban en promedio más de 220 kilos 
más que el ganado del sur. Si las praderas cada vez son me-
nos nutritivas, ¿el bisonte reducirá su tamaño en todas las 
áreas? Parece ser una posibilidad si no hay intervención.

vos. Y eso implica que algunos animales, como los 

6. Glotones sin guaridas

El glotón tiene la reputación de ser el animal más rudo de la naturaleza, 

capaz de prosperar en las montañas altas durante ventiscas que envían a 

otros mamíferos corriendo a los valles. Y esta reputación es merecida; de 

hecho, los glotones necesitan nieve profunda desesperadamente.

Cada primavera, los glotones crían a sus jóvenes en madrigueras excavadas en la nieve profunda 

- proporcionando calor y protección de los depredadores. Las predicciones del cambio climático 

para los Estados Unidos continentales - donde la población de glotones es de entre 250 y 300 indivi-

duos - sugieren que los sitios de guaridas adecuados serán difíciles de encontrar para los glotones.

La semana pasada, un juez federal ordenó al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados 

Unidos a “actuar ahora” para atender las amenazas que enfrentan los glotones debido al calenta-

miento del planeta.

4. Menos cervezas 
belgas
Entre los conocedores y 
amantes de la cerveza, no 
hay nada como la com-
plejidad y el sabor de una 
buena cerveza belga. Algunas de 
las más notables cervezas se fer-
mentan espontáneamente y re-
quieren de condiciones específi-
cas para que los microorganismos 
hagan su trabajo. Y ahora el cam-
bio climático amenaza esta tradi-
ción de elaboración de la cerveza 
de siglos.
El año pasado, Cantillon –consi-
derada por el mundo aficionado 
como una de las mejores fábri-
cas de cerveza del mundo– se vio 
forzada a detener su producción 
anual de cerveza lambic fermen-
tada espontáneamente debido al 
cambio climático. Los cerveceros 
de Cantillon dejan su cerveza ex-
puesta al aire de octubre para que 
esté expuesta a las levaduras sil-
vestres. Eso requiere temperatu-
ras frescas. Durante el último oto-
ño, las temperaturas nocturnas en 
octubre fueron demasiado caluro-
sas para poder realizarlo. Según 
The Independent, el cervecero 
Jean Van Roy teme por el futuro 
de la elaboración de la cerveza.

Ficha 2 (3 páginas)
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Cierre
Solicite a los equipos que compartan sus resultados. 
Destaque y refuerce el logro y calidad de sus inter
venciones. Es importante que los estudiantes logren 
apropiarse de las siguientes ideas claves:

a) Existe preocupación en la sociedad por los cambios 
generados por el efecto invernadero.

b) Existe relación directa entre el uso de energía (fósil) 
y la emisión de gases de efecto invernadero.

c) Se requiere desarrollar acciones que promuevan la 
eficiencia, innovación y diversificación energética. 

Cierre la clase comentando a sus estudiantes que 
el propósito de este análisis es aportar los primeros 
antecedentes para el desarrollo de una propuesta 
de estrategias efectivas para mitigar los efectos del 
cambio climático mediante el uso de las ERNC y la 
eficiencia energética, las que junto a la investigación 
que realicen se presentará en formato póster de inves
tigación.

Como complemento y si sus estudiantes lo requieren, 
puede reforzar el concepto de sostenibilidad energé
tica mediante el siguiente esquema:

Extraído y adaptado de https://www.agenciase.org/que-es-sostenibilidad-
energetica/

Sostenibilidad 
energética

Las que se potencian a través de 
nuevas tendencias como:
• Electromovilidad
• Generación distribuida
• Calefacción distrital
• Construcción sustentable

Eficiencia 
energética

Energías 
renovables

visión integral de 
dos conceptos

Atención a la diversidad
Todos los estudiantes poseen diversidad de esti
los para abordar un ambiente de aprendizaje: 
ejecutar, practicar y expresar lo que saben. Por lo 
tanto no existe un único medio de expresión que 
sea óptimo para todos. Por esta razón considere:

• Modalidaddes alternativas para la expresión y 
comunicación del proyecto.

• Modalidades altenativas para apoyar las fun
ciones ejecutivas.

Si requiere de más información para trabajar esta 
temática le recomendamos visitar los siguientes link:

Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna, ONU

 https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/energy/

Desarrollo sostenible hecho realidad: eficiencia 
energética en isla Canarias, artículo de la UNESCO

 http://www.unesco.org/new/es/
no_cache/media-services/single-
view/news/el_desarrollo_sostenible_
hecho_realidad_eficiencia_energet/

La crisis climática, una carrera que podemos ganar, 
artículo de la ONU 

 https://www.un.org/es/un75/
climate-crisis-race-we-can-
win#:~:text=Sube%20el%20nivel%20
del%20mar,de%20emprender%20
audaces%20acciones%20colectivas.

Cambio climático y salud, OMS 

 https://www.who.int/features/
factfiles/climate_change/es/
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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: La sostenibilidad energética

Indicador Logrado Medianamente 
logrado Por lograr

Realizan el trabajo de forma colaborativa.

Establecen la relación entre los ODS de la Agenda 2030 con los niveles 
de consumo de energía planetario.

Identifican los aspectos asociados a la producción y consumo de 
energía que deben experimentar una transformación hacia el 2030.

Argumentan y justifican las razones por las cuales su comunidad posee 
un consumo energético sustentable o insustentable.

Describen una propuesta que permita que la población tenga acceso a 
la electricidad en el año 2030.

Describen una propuesta que permita aumentar la cantidad de 
población que acceda a fuentes de energía limpias el año 2030.

Presentan sus conclusiones al curso respecto a los desafíos 
establecidos por el ODS nº7 de la Agenda 2030.

Pauta de Evaluación Ficha 2: Los inesperados efectos del cambio climático

Indicador Logrado Medianamente 
logrado Por lograr

Identifican al aumento de temperatura global como la causa común de 
todos los cambios descritos en el texto.

Explican al menos dos impactos del cambio climático en ecosistemas 
chilenos. 

Proponen acciones concretas para la mitigación de los efectos del 
cambio climático en su entorno.

Explican o relacionan la causa principal del calentamiento global, con 
la emisión de gases de efecto invernadero.

Relacionan el uso de energía y la emisiones de gases de efecto 
invernadero con la generación del calentamiento global.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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B Reunidos en sus equipos de trabajo, lean el texto, analicen el gráfico y luego, respondan las 
preguntas.

La sostenibilidad energética: un objetivo de desarrollo 
que nos afectará a todos

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible
La presente Agenda es un plan de acción 
en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad. Estamos decididos a tomar 
las medidas audaces y transformativas 
que se necesitan urgentemente para re-
conducir al mundo por el camino de la 
sostenibilidad y la resiliencia. Al empren-
der juntos este viaje, prometemos que na-
die se quedará atrás. Los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y las 169 metas que 
anunciamos hoy demuestran la magnitud 
de esta ambiciosa nueva Agenda univer-
sal. Los Objetivos y las metas son de ca-
rácter integrado e indivisible y conjugan 
las tres dimensiones del desarrollo soste-
nible: económica, social y ambiental. Nos 
comprometemos a efectuar cambios fun-
damentales en la manera en que nuestras 
sociedades producen y consumen bienes 
y servicios. Los gobiernos, las organiza-
ciones internacionales, el sector empre-
sarial y otros agentes no estatales y par-
ticulares deben contribuir a modificar las 
modalidades insostenibles de consumo y 
producción, incluso mediante la movili-

zación de todas las fuentes de asistencia 
financiera y técnica para fortalecer la 
capacidad científica, tecnológica y de in-
novación de los países en desarrollo con 
el fin de avanzar hacia modalidades de 
consumo y producción más sostenibles. 
Reconocemos que el desarrollo social y 
económico depende de la gestión soste-
nible de los recursos naturales de nues-
tro planeta. Por ello, estamos decididos a 
preservar y utilizar de forma sostenible 
los océanos y los mares, los recursos de 
agua dulce, y los bosques, las montañas y 
las zonas áridas, y a proteger la diversidad 
biológica, los ecosistemas y la flora y fau-
na silvestres.

Adaptación del autor en base a documento oficial 
https://www.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Agenda2030/PNUDArgent-DossierODS.pdf

Esquema de desarrollo sostenible
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a) ¿Cómo se relacionan los principales tipos de energía consumidas en el planeta con los obje-
tivos de la Agenda 2030?

b) ¿Qué aspectos asociados a la producción y consumo de energía deberían experimentar una 
transformación de acuerdo a lo planteado en la Agenda 2030?

Desglose por tipo de energía consumida a nivel 
mundial en el año 2019

Gráfico 1

Datos extraídos el 20 de enero de 2021 de https://datos.enerdata.net/
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c) ¿Nuestro país tendrá un consumo de energía similar a lo que se aprecia en el gráfico? 
Fundamenten su respuesta.

d) ¿Qué medidas propondrían implementar para avanzar hacia un consumo energético susten-
table desde su comunidad? Argumenten su respuesta. 

C Mediante un esquema definan lo que entienden por sostenibilidad energética. Para ello utilicen 
la información disponible en:
 https://www.agenciase.org/que-es-sostenibilidad-energetica/ 
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D En la tabla elaboren propues-
tas que permitan lograr algu-
nos de los indicadores asocia-
dos a las metas del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible n° 7. 

Metas del objetivo Indicadores Propuesta 
De aquí a 2030, garantizar 
el acceso universal a ser-
vicios energéticos asequi-
bles, fiables y modernos.

1. Proporción de la 
población que tiene 
acceso a la electricidad.

2. Proporción de la 
población cuya fuente 
primaria de energía 
son los combustibles y 
tecnologías limpios.

De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la 
proporción de energía 
renovable en el conjunto 
de fuentes energéticas.

3. Proporción de energía 
renovable en el 
consumo final total de 
energía.

E Presenten sus resultados al curso indicando sus conclusiones respecto a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el principal desafío para lograr cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7?

b) ¿Por qué el Objetivo de Desarrollo Sostenible de energía influye en nuestra calidad de vida y 
formas de consumo energético? Fundamenten.

Autoevaluación

F Revisen las actividades realizadas en la ficha marcando en la tabla con un ✓.

Indicador Sí No

Comprendieron el texto sobre desarrollo sostenible.

Analizaron las preguntas respondiendo cada una de ellas.

Comprendieron el concepto de sostenibilidad energética.

Lograron relacionar los tipos de energía consumida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Elaboraron propuestas para alcanzar el Objetivo 7 de Desarrollo Sostenible.

Objetivo de Desarrollo Sostenible 7

Extraído el 20 de enero de 2021 de 
https://www.sdgfund.org/es/objetivo-7-energ%C3%ADa-asequible-y-sostenible
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B Lean el siguiente texto y elaboren en su cuaderno un esquema que lo resuma.

Los inesperados efectos del cambio climático

10 impactos inesperados del cambio climático

Sequías. Más tormentas 
impredecibles y severas. 
Disminución en la cantidad 
de osos polares.
Seguramente, has escuchado al-
guno de estos y otros efectos del 
cambio climático. Sin embargo, un 
mundo que se calienta rápidamen-
te implica muchos otros impactos, 
grandes y pequeños. Un clima 
cambiante posiblemente cambie 
nuestra salud, nuestros deportes 
e incluso lo que bebemos.

Nos centraremos en algunos de 
los potenciales efectos inespera-
dos del cambio climático para las 
personas y para la vida silvestre.

2. Más garrapatas y más enfermedades de Lyme

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata 

infectada. Al principio, la enfermedad de Lyme generalmente causa síntomas como un sarpullido en 

la piel, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. La enfermedad de Lyme se ha expandido dramáticamente a 

lo largo de los últimos 15 años, pero los científicos debaten sobre cuál puede ser la razón. Alguna vez 

se pensó que la enfermedad, trasportada por las garrapatas de ciervo, era el resultado de la sobrepo-

blación de ciervos de cola blanca. Los estudios más recientes sugieren que una disminución en los 

depredadores de ratones de patas blancas – uno de los animales que más comúnmente albergan a las 

garrapatas de ciervo– puede estar alimentando la propagación de la enfermedad.

Pero el cambio climático no está exento de culpa. Un estudio que analiza el cambio 

climático y la reproducción de las garrapatas descubrió que “las temperaturas más 

cálidas incrementan la reproducción de las garrapatas de dos a cinco veces en Canadá 

y hasta dos veces la cantidad en los Estados Unidos comparado con las variaciones en 

otros factores como las cepas, la geografía, densidad del hospedador y epidemias, 

como ha sido documentado en Scientific American.

Más garrapatas significa más enfermedad de Lyme. Y parece que el clima calentán-

dose estaría creando un paraíso para ellas.

2. Más garrapatas y más enfermedades de Lyme

1. Peores alergias
Un informe publicado por la Unión de Cientí-ficos (Union of Concerned Scientists) sugiere que los cambios climáticos actúan como “mi-lagro para las semillas”. Con una temporada de crecimiento extendida y condiciones de crecimiento favora-bles, muchas semillas productoras de polen prosperarán.El ecologista Lewis Ziska proyecta este impacto al ver cómo la maleza crece en las ciudades donde las temperaturas ya son más altas. Descubrió que cuando la primavera llega más tem-prano, también lo hace la temporada del polen. Pero además también encontró un resultado llamativo: mega-maleza.Tal como informa la Unión de Científicos, Ziska descubrió que “la maleza que crece hasta 1,5 a 1,8 metros en el campo tiene su contrapartida en la ciudad con 3 y 6 metros de altura. La ambro-sía, específicamente, crecía más rápido, florecía antes y produ-cía significativamente mayor cantidad de polen”.Saquen los pañuelos de papel.

|  24.12   | Unidad 24 · Cuarto medio
Plan Común de FormaCión General Humanista-CientíFiCo

Ciencias para la Ciudadanía

Curso

Nombre(s) Fecha

Ficha 2



3. Más casos de diarrea

Este no es un tema de risa, y es sin 
dudas el asunto más terrible de la 
lista. Millones de personas se ven 
afectados por diarrea alrededor 
del mundo, y para muchos niños esto puede llevar a 

enfermedades más severas o incluso a la muerte.

En muchos países sin acceso regular al agua limpia, 

los índices de Escherichia coli causaron aumento de 

diarrea en el verano. Una nueva investigación publi-

cada en Journal of Infectious Diseases, la revista so-

bre enfermedades infecciosas, descubrió que, en 15 

estudios en 18 países, la diarrea causada por E. coli 

aumentó un 8% por cada grado Celsius de aumento 

en la temperatura.

Los investigadores prevén que solo en Bangladesh se 

observarán 800.000 casos más de diarrea para el 2035.

5. Herbívoros más pequeños
A medida que se recalientan los campos, 
los pastos y plantas acumulan menos 
proteína. Los herbívoros entonces deben 
alimentarse de pastizales menos nutriti-
vos. Y eso implica que algunos animales, como los 
bisontes comienzan a disminuir en tamaño. Joseph Craine 
y otros investigadores han estado documentando las dietas 
de los bisontes en las reservas de TNC y otras áreas de las 
Grandes Planicies (Great Plains).
En un trabajo reciente, se descubrió que los bisontes en los 
climas más al norte pesaban en promedio más de 220 kilos 
más que el ganado del sur. Si las praderas cada vez son me-
nos nutritivas, ¿el bisonte reducirá su tamaño en todas las 
áreas? Parece ser una posibilidad si no hay intervención.

vos. Y eso implica que algunos animales, como los 

6. Glotones sin guaridas

El glotón tiene la reputación de ser el animal más rudo de la naturaleza, 

capaz de prosperar en las montañas altas durante ventiscas que envían a 

otros mamíferos corriendo a los valles. Y esta reputación es merecida; de 

hecho, los glotones necesitan nieve profunda desesperadamente.

Cada primavera, los glotones crían a sus jóvenes en madrigueras excavadas en la nieve profunda 

- proporcionando calor y protección de los depredadores. Las predicciones del cambio climático 

para los Estados Unidos continentales - donde la población de glotones es de entre 250 y 300 indivi-

duos - sugieren que los sitios de guaridas adecuados serán difíciles de encontrar para los glotones.

La semana pasada, un juez federal ordenó al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados 

Unidos a “actuar ahora” para atender las amenazas que enfrentan los glotones debido al calenta-

miento del planeta.

4. Menos cervezas 
belgas
Entre los conocedores y 
amantes de la cerveza, no 
hay nada como la com-
plejidad y el sabor de una 
buena cerveza belga. Algunas de 
las más notables cervezas se fer-
mentan espontáneamente y re-
quieren de condiciones específi-
cas para que los microorganismos 
hagan su trabajo. Y ahora el cam-
bio climático amenaza esta tradi-
ción de elaboración de la cerveza 
de siglos.
El año pasado, Cantillon –consi-
derada por el mundo aficionado 
como una de las mejores fábri-
cas de cerveza del mundo– se vio 
forzada a detener su producción 
anual de cerveza lambic fermen-
tada espontáneamente debido al 
cambio climático. Los cerveceros 
de Cantillon dejan su cerveza ex-
puesta al aire de octubre para que 
esté expuesta a las levaduras sil-
vestres. Eso requiere temperatu-
ras frescas. Durante el último oto-
ño, las temperaturas nocturnas en 
octubre fueron demasiado caluro-
sas para poder realizarlo. Según 
The Independent, el cervecero 
Jean Van Roy teme por el futuro 
de la elaboración de la cerveza.
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Extraído y adaptado el 20 de enero de 2021 de 
http://blog.nature.org/science/2016/04/18/10-unexpected-impacts-of-climate-change/

9. Los cangrejos reales 

toman la Antártida

El cangrejo rey es verdadera-
mente un ciudadano global, 

que habita en todos los fondos 

marinos del mundo excepto 

en la Antártida. Ahora esto ha cambiado. Los in-

vestigadores han documentado por primera vez 

cangrejos reales en las laderas de la plataforma 

continental de la Antártida.

No pueden habitar la plataforma continental 

debido a las bajas temperaturas del agua. Pero, 

para repetir un refrán familiar, las aguas se es-

tán calentando. Si se calientan mucho más, los 

cangrejos reales podrían expandir su hábitat. Y, 

¿qué encontrarán? Un ecosistema que no se ha 

enfrentado a un depredador que aplaste capara-

zones durante millones de años. Y los cangrejos 

reales podrían atraer a depredadores aún más 

grandes, alterando el equilibrio de la biodiversi-

dad de la Antártida.

La plataforma continental de la Antártida ha 

estado aislada durante mucho, mucho tiempo, 

lo que significa que es única entre los hábitats 

marinos. El calentamiento de las aguas, y una in-

vasión de cangrejos reales, podría convertir este 

hábitat especial en un lugar como cualquier otro.

8. Las truchas se refugian
La mayoría de las especies de 
truchas necesitan agua clara y 
fría, lo que las hace especial-
mente vulnerables al aumen-
to de la temperatura del agua. 
Un estudio reciente ofrece una 
buena noticia poco común en 
este frente, como escribió Jack Williams de 
Trout Unlimited la semana pasada.
El estudio encontró que los arroyos cuya cabe-
cera se encuentra en las montañas boscosas no 
se calientan tan rápido como se pensaba. De 
1968 a 2011, los arroyos de cabecera del noroes-
te sólo se calentaron la mitad de la temperatura 
del aire. Por lo tanto, los arroyos de las cabe-
ceras serán refugios vitales para las especies 
nativas como la trucha de garganta cortada y la 
trucha toro.
Como con la mayoría de los temas relaciona-
dos con el cambio climático, incluso las buenas 
noticias pueden dar un giro sombrío. Como se-
ñala Williams en su blog, el estudio no tuvo en 
cuenta el aumento de la amenaza de incendios 
que puede poner en peligro estas cabeceras. 
Tales incendios, por ejemplo, acabaron recien-
temente con varias poblaciones de trucha de 
Gila en Nuevo México.
Pero los arroyos de las cabeceras siguen siendo 
una fuente de esperanza para los conservacio-
nistas de truchas - y otra razón para que todos 
nosotros protejamos y apreciemos nuestras tie-
rras públicas.

7. Una temporada para el 

golf más larga, pero más 

desagradable
Varios estudios han encontrado 
que el cambio climático aumen-
tará el número de “días de juego” 
en los que los golfistas pueden disfrutar de su depor-

te. Pero hay una condición. El golf, por supuesto, re-

quiere del césped. Y esa vegetación puede estar en 

peligro por el doble golpe de las tormentas intensas y 

las condiciones de sequía, ambos síntomas del cam-

bio climático. Algunos campos de golf famosos han 

quedado recientemente fuera de juego en torneos im-

portantes debido a estas condiciones.

La Asociación de Golf de Estados Unidos reconoce 

esta amenaza; según Scientific American, la organi-

zación ha invertido aproximadamente $35 millones 

de dólares desde mediados de los años 80 para un 

césped más resistente.

10. Algunas orquídeas 
ganan y otras pierden
Como cualquiera que haya intentado cultivar orquídeas sabe, estas plantas requieren condiciones muy específicas para prosperar. Lo mismo es cierto para las orquídeas silvestres. Entonces, ¿qué sucede cuando esas condiciones cambian? Los investigadores han desarrollado Observa-dores de Orquídeas para averiguarlo.
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C A partir del texto realicen las siguientes actividades.

a) ¿Qué fenómeno estaría ocasionando todos estos problemas? Fundamenten.

b) ¿Qué impactos del cambio climático se producen en Chile? Expliquen dos de ellos.

c) Propongan cuatro acciones que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático en su 
comunidad.

d) ¿Cuál es la principal causa del fenómeno llamado calentamiento global? Expliquen.

e) ¿Cómo se relaciona el uso de energía con el calentamiento global? Expliquen mediante un 
organizador gráfico.

Autoevaluación

D Para evaluar lo que aprendieron en esta ficha completen el siguiente esquema.

Lo que aprendieron sobre los 
efectos del cambio climático.

Actitudes que les ayudaron a 
trabajar en equipos.

Estrategias que les ayudaron 
a comprender el texto.

Elementos que deben fortale-
cer para seguir trabajando en 
el proyecto.
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Un modelo para el calentamiento global

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 3. Modelar los efectos del cambio 
climático en diversos ecosistemas 
y sus componentes biológicos, 
físicos y químicos, y evaluar posibles 
soluciones para su mitigación. 

3 horas • Ficha 3
(páginas 19 y 20)

• Ficha 4
(páginas 21 y 22)

• Describen el cambio climático sobre la base 
de evidencias y modelos, relacionando 
posibles causas y consecuencias de 
acuerdo a las evidencias científicas.

• Analizan críticamente soluciones de 
mitigación frente al cambio climático.

• Construyen y comunican argumentos, 
basados en evidencias, sobre la 
importancia de actuar de inmediato frente 
al cambio climático.

H S XXI. Maneras de pensar. Pensar 
con perseverancia y proactividad para 
encontrar soluciones innova doras a 
los problemas.

Orientaciones didácticas 
Durante el desarrollo de esta clase, se busca socializar 
con los estudiantes un modelo que permita explicar el 
efecto invernadero y sus consecuencias en el calenta
miento global y el cambio climático.

En segundo lugar, se espera que los estudiantes ini
cien un trabajo colaborativo que consistirá en generar 
una campaña que sensibilice a su comunidad escolar 
en relación al uso de las ERNC, como una manera de 
disminuir la emisión de gases de efecto invernadero 
y mitigar los efectos del cambio climático, la que pre
sentarán en el formato de un póster científico.

Al iniciar la clase explique que retomarán el tema tra
tado en la sesión anterior, sobre la relevancia de pro
poner formas de mitigación para el cambio climático 
y sus efectos en la naturaleza.

En esta clase, mediante la Ficha 3, se trabajará en la 
descripción de un modelo para explicar el cambio 
climático considerando a nuestro planeta como un 
invernadero. En la Ficha 4, los estudiantes planifica
rán el proyecto que consolidará los aprendizajes de la 
unidad.

Finalmente, se espera que el docente fortalezca el tra
bajo colaborativo, la división y complementariedad 
de roles, integrando a todos los estudiantes.

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Inicio 
Organice a sus estudiantes en los equipos ya confor
mados para que trabajen en las fichas que usted dis
tribuirá (Ficha 3). Invítelos a revisar la información en 
forma colectiva, asegurándose de que todos partici
pen de la actividad.

Solicíteles que analicen con detención las imágenes y 
que lean la información presentada.

Cierre: socialización y 
retroalimentación de la 
planificación de sus proyectos.

Inicio: activación de ideas previas 
y evaluación de modelo descrito en 
Ficha 3. 

Desarrollo: trabajo actividades de 
Ficha 3 y planificación del proyecto 
mediante Ficha 4.

Clase 2
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A continuación, pídales que evalúen la pertinencia 
del modelo descrito en la ficha, indicando y recor
dando que los modelos son solo representaciones 
de la realidad, por lo que siempre presentan limita
ciones. Invíteles a recordar su conocimiento previo 
relacionado con ondas electromagnéticas, sus carac
terísticas, representación y principales elementos (fre
cuencia, longitud de onda, rapidez de propagación).

Desarrollo
Solicite desarrollar las actividades propuesta en la 
Ficha 3. Intégrese a los equipos de trabajo, explique 
cuando sea necesario. Formule preguntas y asegúrese 
que todos los estudiantes en cada equipo, sean capa
ces de demostrar comprensión respecto del modelo.

Invite a socializar la actividad. Pida a cada grupo que, 
a través de un vocero, expliquen el modelo y las res
puestas a las preguntas.

Refuerce las respuestas correctas y oriente a quienes 
se alejan de las respuestas esperadas.

Si le es posible proyecte la infografía disponible en 
la Ficha 3, para explicar en forma sintética el modelo 
que representa el efecto invernadero.

Distribuya la Ficha 4 e informe que planificarán el pro
yecto cuyo producto final es un póster científico para 
difundir algunas estrategias efectivas de mitigación 
de los efectos del cambio climático mediante el uso 
de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y 
la Eficiencia Energética.

Se debe cautelar que los estudiantes organicen la dis
tribución de tareas con tiempos específicos de cum
plimiento. Si requiere información sobre cómo 
elaborar un póster científico para orientar las planifi
caciones puede consultar el siguiente documento:

 https://ccs.upf.edu/wp-content/
uploads/Guia-1.-Poster-Cientifico-
compressed.pdf

También puede revisar algunos ejemplos de póster 
científicos realizados por estudiantes chilenos, dispo
nibles en: 

 https://www.unaltoeneldesierto.cl/
poster-cientificos-del-programa-de-
educacion-ambiental-un-alto-en-el-
desierto-version-2017/

Cierre
Promueva que socialicen su planificación y oriénteles 
para que se retroalimenten colaborativamente. Des
taque sus aciertos en la planificación y la relevancia 
de los aspectos que desean destacar en sus campa
ñas. Recuérdeles que cerrarán el proyecto durante la 
clase de Lengua y Literatura, donde tendrán la posi
bilidad de desarrollar el póster científico empleando 
sus investigaciones y conocimientos adquiridos en 
las asignaturas de Ciencias para la Ciudadanía y 
Matemática.

Atención a la diversidad
Se debe entender que un curso es un cuerpo hete
rogéneo, con necesidades, características e inte
reses diferentes, que deben ser considerados al 
momento de planificar el proyecto.

B Lean las frases y respondan las preguntas.

Un modelo para explicar el calentamiento global 
y el cambio climático

a) Expliquen cada una de las frases.

b) ¿Se puede considerar a la Tierra como un invernadero? Expliquen.

c) ¿Cómo funciona un invernadero? Expliquen.

C Lean el siguiente texto y luego respondan las preguntas en su cuaderno.

Efecto invernadero
El “secreto” del invernadero, está en su 
cubierta transparente. La radiación so-
lar (principalmente visible) atraviesa 
la superficie translúcida y es absorbida 
por el ambiente interior y los cuerpos 
dentro del invernadero. Estos cuerpos a 
su vez, emiten radiación infrarroja, que 
tiene longitud de onda menor que la luz 
visible. Las superficies que se emplean 
en los invernaderos permiten el paso de 
la luz visible (longitud de onda corta), 
pero impiden el paso de la radiación in-
frarroja (longitud de onda larga). Debido 
a esto, la radiación queda “atrapada” en 
el interior del invernadero, aumentado 
así la temperatura.

 ¿Has entrado a un invernadero? Si no lo has hecho, es 
bueno que sepas que dentro de ellos siempre la tempera-
tura es mayor que en el exterior, incluso en los días más 
fríos de invierno. 

“El efecto invernadero 
retiene el calor en la 
atmósfera”.

Jean Baptiste Joseph 
Fourier, 1824.

“El aumento del 
CO2 provocará un 
calentamiento 
global”.

Eunice Newton 
Foote, 1856.

a) ¿Por qué se dice que el invernadero es un modelo para el calentamiento global? Expliquen.

b) ¿Existen fuentes naturales de gases de efecto invernadero? ¿Cuáles?

c) ¿Por qué el efecto invernadero se ve aumentado con el consumo de energía?

d) ¿De qué manera la eficiencia energética puede contribuir a mitigar el efecto invernadero?

e) ¿Qué impacto tendría en el efecto invernadero el uso de ERNC?

f) Propongan acciones que contribuyan a mitigar los efectos del calentamiento global.

Autoevaluación

D Conversen en el equipo, ¿lograron responder las preguntas? ¿Sirve esta información para su 
proyecto? Expliquen.

En nuestro planeta ocurre algo muy parecido, salvo que la “cubierta translúcida” 
corresponde a la atmósfera que permite mantener una temperatura en la Tierra 
adecuada para el desarrollo de la vida. Sin embargo, el aumento de emisiones 
de CO2 y otros gases, ha acelerado y multiplicado el efecto invernadero hasta 
transformarlo en un problema.

Atmósfera

Sol
Efecto 

Invernadero

Luz solar absorbida 
por la superficie

Actividad humana libera 
gases de efecto invernadero

Luz solar reflejada 
por la superficie

Luz solar reflejada al 
espacio por la atmósfera

Óxido nitroso
Gasolina

Agricultura

Metano
Ganado

Fertilizante

Dióxido de carbono
Aceites
Carbon

CFC
Refrigerantes

Aerosoles

Archivo editorial.

Ficha 3 (2 páginas)

Reunidos en equipos de trabajo, planifiquen su proyecto respondiendo en el espacio correspondien-
te cada una de las interrogantes. Si tienen dudas pueden preguntar a su profesor o profesora.

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Cómo me hago cargo de los efectos del 
cambio climático?

Subtema 
Producto Investigación y comunicación de resultados 

mediante un póster científico.

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
(Explicar el tema que tratará su investigación ).

D ¿Cómo lo haremos?
(Explicar los pasos que necesitarán para realizar su investigación).

¿Cómo planificaremos nuestro proyecto? 

Investigación de un tema
En una investigación es im-
portante recopilar la máxima 
cantidad de información so-
bre el tema en libros o publi-
caciones virtuales. Para bus-
car fuentes fiables, acudan 
siempre a páginas de centros 
de estudios o universidades.

¿Qué es un póster científico?
Es un resumen gráfico del 
trabajo de investigación 
realizado. Este debe ser vi-
sualmente atractivo y por eso 
es importante no solo saber 
combinar colores, letras, 
imágenes y gráficos, sino 
también que no contenga de-
masiada información escrita.

E ¿Qué recursos necesitamos?
 (Nombrar los materiales o fuentes que necesitarán para responder a la pregunta que guía nues-

tra investigación).

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

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

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

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto?
 (Formato que utilizarán).

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad?
 (Explicar en qué consiste el póster científico y cómo y dónde lo presentarán a la comunidad).

Ficha 4 (2 páginas)
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Evaluación 
Para establecer el nivel de comprensión de los estudiantes frente al proyecto, así como la planificación de éste, se 
sugiere emplear una evaluación formativa a través de una rúbrica, instrumento que permite verificar el cumpli
miento de tareas específicas.

Escala Descripción

4

Se evidencia comprensión total del problema que van a investigar, con el propósito de realizar un póster 
científico para difundir estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático mediante el uso de 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y la Eficiencia Energética. Incluyen todos los elementos 
requeridos en la planificación (qué investigar, cómo lo harán, recursos necesarios, distribución de tareas y las 
conclusiones del equipo).

3

Se evidencia comprensión del problema que van a investigar, con el propósito de realizar un póster científico 
para difundir estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático mediante el uso de Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) y la Eficiencia Energética. Incluyen un 80% de los elementos requeridos 
en la planificación.

2

Se evidencia comprensión parcial del problema que van a investigar, con el propósito de realizar un póster 
científico para difundir estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático mediante el uso de 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y la Eficiencia Energética. Incluyen menos del 80% de los 
elementos requeridos en la planificación.

1

Las evidencias indican poca comprensión del problema que van a investigar a fin de realizar un póster científico 
para difundir estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático mediante el uso de Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) y la Eficiencia Energética. No incluyen los elementos requeridos en la 
actividad.

Acciones remediales: Promueva la participación cooperativa entre los equipos de trabajo, de manera que ellos 
se ayuden mutuamente para alcanzar el buen desarrollo del proyecto.

En el siguiente espacio escriba otras acciones remediales. 

Actividades de retroalimentación: Con el resultado de la autoevaluación por equipo, pida a sus estudiantes que 
escriban tres preguntas acerca del proyecto y luego respóndalas para despejar sus dudas e inquietudes.

Escriba en el espacio más actividades de retroalimentación.
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B Lean las frases y respondan las preguntas.

Un modelo para explicar el calentamiento global 
y el cambio climático

a) Expliquen cada una de las frases.

b) ¿Se puede considerar a la Tierra como un invernadero? Expliquen.

c) ¿Cómo funciona un invernadero? Expliquen.

C Lean el siguiente texto y luego respondan las preguntas en su cuaderno.

Efecto invernadero
El “secreto” del invernadero, está en su 
cubierta transparente. La radiación so-
lar (principalmente visible) atraviesa 
la superficie translúcida y es absorbida 
por el ambiente interior y los cuerpos 
dentro del invernadero. Estos cuerpos a 
su vez, emiten radiación infrarroja, que 
tiene longitud de onda menor que la luz 
visible. Las superficies que se emplean 
en los invernaderos permiten el paso de 
la luz visible (longitud de onda corta), 
pero impiden el paso de la radiación in-
frarroja (longitud de onda larga). Debido 
a esto, la radiación queda “atrapada” en 
el interior del invernadero, aumentado 
así la temperatura.

 ¿Has entrado a un invernadero? Si no lo has hecho, es 
bueno que sepas que dentro de ellos siempre la tempera-
tura es mayor que en el exterior, incluso en los días más 
fríos de invierno. 

“El efecto invernadero 
retiene el calor en la 
atmósfera”.

Jean Baptiste Joseph 
Fourier, 1824.

“El aumento del 
CO2 provocará un 
calentamiento 
global”.

Eunice Newton 
Foote, 1856.
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a) ¿Por qué se dice que el invernadero es un modelo para el calentamiento global? Expliquen.

b) ¿Existen fuentes naturales de gases de efecto invernadero? ¿Cuáles?

c) ¿Por qué el efecto invernadero se ve aumentado con el consumo de energía?

d) ¿De qué manera la eficiencia energética puede contribuir a mitigar el efecto invernadero?

e) ¿Qué impacto tendría en el efecto invernadero el uso de ERNC?

f) Propongan acciones que contribuyan a mitigar los efectos del calentamiento global.

Autoevaluación

D Conversen en el equipo, ¿lograron responder las preguntas? ¿Sirve esta información para su 
proyecto? Expliquen.

En nuestro planeta ocurre algo muy parecido, salvo que la “cubierta translúcida” 
corresponde a la atmósfera que permite mantener una temperatura en la Tierra 
adecuada para el desarrollo de la vida. Sin embargo, el aumento de emisiones 
de CO2 y otros gases, ha acelerado y multiplicado el efecto invernadero hasta 
transformarlo en un problema.

Atmósfera

Sol
Efecto 

Invernadero

Luz solar absorbida 
por la superficie

Actividad humana libera 
gases de efecto invernadero

Luz solar reflejada 
por la superficie

Luz solar reflejada al 
espacio por la atmósfera

Óxido nitroso
Gasolina

Agricultura

Metano
Ganado

Fertilizante

Dióxido de carbono
Aceites
Carbon

CFC
Refrigerantes

Aerosoles

Archivo editorial.
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Reunidos en equipos de trabajo, planifiquen su proyecto respondiendo en el espacio correspondien-
te cada una de las interrogantes. Si tienen dudas pueden preguntar a su profesor o profesora.

B ¿Cuáles son los datos de nuestro proyecto?

Nombre del 
proyecto

¿Cómo me hago cargo de los efectos del 
cambio climático?

Subtema 
Producto Investigación y comunicación de resultados 

mediante un póster científico.

Equipo 
(integrantes)

C ¿Qué vamos a investigar? 
(Explicar el tema que tratará su investigación ).

D ¿Cómo lo haremos?
(Explicar los pasos que necesitarán para realizar su investigación).

¿Cómo planificaremos nuestro proyecto? 

Investigación de un tema
En una investigación es im-
portante recopilar la máxima 
cantidad de información so-
bre el tema en libros o publi-
caciones virtuales. Para bus-
car fuentes fiables, acudan 
siempre a páginas de centros 
de estudios o universidades.

¿Qué es un póster científico?
Es un resumen gráfico del 
trabajo de investigación 
realizado. Este debe ser vi-
sualmente atractivo y por eso 
es importante no solo saber 
combinar colores, letras, 
imágenes y gráficos, sino 
también que no contenga de-
masiada información escrita.
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E ¿Qué recursos necesitamos?
 (Nombrar los materiales o fuentes que necesitarán para responder a la pregunta que guía nues-

tra investigación).

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

Tareas Responsable Fecha de inicio Fecha de entrega

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

H ¿Cómo presentaremos el producto final del proyecto?
 (Formato que utilizarán).

I ¿Cómo comunicaremos los resultados del proyecto a la comunidad?
 (Explicar en qué consiste el póster científico y cómo y dónde lo presentarán a la comunidad).
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Consumo energético

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 2. Fundamentar decisiones en situaciones de 
incerteza, a partir del análisis crítico de datos estadísticos 
y con base en los modelos binomial y normal.

2 horas • Ficha 5
(páginas 26 
a 28)

• Utilizan modelos de 
situaciones de crecimiento 
y decrecimiento para 
determinar valores o hacer 
proyecciones. H S XXI. Maneras de pensar. Pensar con perseverancia 

y proactividad para encontrar soluciones innova doras a 
los problemas.

Orientaciones didácticas 
El propósito general de esta clase consiste en que los 
estudiantes reconozcan que el crecimiento del con
sumo energético en Chile afecta los niveles de emi
sión de gases de efecto invernadero (GEI) y que sólo 
a través de medidas que promuevan la eficiencia y 
diversificación, se podrá tener un sector energético 
compatible con el medioambiente. Se espera que los 
estudiantes sean capaces de aplicar un modelo mate
mático que describa el fenómeno o crecimiento de 
los GEI hacia el 2050. Es recomendable que el docente 
pueda realizar previamente la conexiones con los 
temas trabajados en Ciencias para la Ciudadanía.

En la Ficha 5, se presenta una serie de estímulos tex
tuales, gráficos y estadísticos, que deben analizar en 
forma colectiva y resolver colaborativamente, orien
tados por las indicaciones docentes. Por lo tanto, se 
espera un fortalecimiento del trabajo cooperativo, 
analítico y reflexivo para aplicar un modelo matemá
tico que se proponen en esta unidad.

Es importante que exponga el valor de los modelos 
probabilísticos para tomar decisiones con relación a 
la temática del cambio climático y la eficiencia ener
gética. Guíelos para que se focalicen en cómo sacar 
conclusiones a partir de los datos. Las preguntas 
que pueden ayudar a sus estudiantes a orientar la 
unidad son: ¿cómo interpretan estos resultados en 
el contexto del problema que estamos estudiando? 
¿Qué consejos le darían a un compañero para que no 
pudiera comprender sus soluciones? Con respecto 

a la temática del proyecto, ¿qué decisiones podrían 
tomar a partir de los resultados obtenidos?

En el siguiente esquema se ilustra el trabajo que se 
desarrollará en la clase:

Inicio 
Solicite a sus estudiantes que se reúnan en los grupos 
de trabajo definidos para la elaboración del proyecto. 
Distribuya la Ficha  5 y explíqueles que durante esta 
clase tendrán oportunidad de revisar la tasa de creci
miento de consumo energético per cápita en Chile y 
reflexionar en torno la aprobación de la primera ley de 
eficiencia energética del país, que relevan la impor
tancia de abordar los altos niveles de consumo ener
gético, y su aporte al incremento de los GEI. Oriéntelos 
sobre la utilidad de aplicar un modelo matemático 
para comprender la urgencia de reducir las emisiones 
de GEI. Las conclusiones que obtengan de esta clase 

Cierre: presentación de resultados 
y evaluación de la clase.

Inicio: activación de conocimientos 
previos y explicación de las 
actividades de la clase.

Desarrollo: análisis de fuentes 
y modelamiento de función 
matemática.

Clase 3
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les servirá de argumento para respaldar la informa
ción y la elaboración del producto final (póster cientí
fico) con el cual buscarán promover la mitigación del 
cambio climático a través del uso de ERNC, actividad 
con la cual pondrán fin a su proyecto.

Desarrollo
Invítelos a revisar la fuente 1, asegurándose de que 
todos participen de la actividad. Consúlteles sus opi
niones sobre los datos que se obtienen del gráfico, 
haga hincapié en el crecimiento exponencial de 
consumo energético per cápita que se generó entre 
el periodo 1990 y 2015, superlativo en comparación a 
naciones de OCDE. A continuación, pídales que revisen 
con detención la fuente 2, asegúrese de que respon
dan la pregunta asociada y que compartan sus res
puestas en forma colectiva, señale la importancia del 
concepto eficiencia energética. Posteriormente, soli
cíteles que revisen la fuente 3 y que procedan a mode
lar la función matemática que les permitirá proyectar 
el incremento de emisiones de GEI para el año 2050.

Cierre
Pídales a los estudiantes que elijan un representante 
del grupo, quien se encargará de compartir los resul
tados de sus modelamientos matemáticos. Asegúrese 
que cada grupo presente al menos en forma colectiva 
la respuesta de una de las preguntas, y de ese modo 
podran contrastar los resultados y opiniones de otros 
estudiantes. Releve especialmente la respuesta de la 
pregunta 5. a), dibuje o proyecte la función en la piza
rra, y luego solicite compartir sus análisis y reflexio
nes en base a los datos. Oriente la discusión y realice 
las correcciones necesarias a los cálculos elaborados 
por los estudiantes. Por último, solicite que llenen el 
siguiente ticket de salida antes de cerrar la clase.

Atención a la diversidad
Supervise el trabajo los grupos recalcando la idea 
que trabajar en equipo implica tener una actitud 
de compromiso de todos y cada uno de los miem
bros que lo constituyen.

1. ¿Qué aprendí de nuevo sobre los 
gases de efecto invernadero?

2. ¿Con qué acción concreta me com-
prometo para aportar a la eficiencia 
energética?

3. ¿Qué meta de la política energética 
de Chile permite reducir la emisión 
de los GEI?

Reunidos en los equipos de trabajo, lean la información y respondan las preguntas.

Crecimiento del consumo energético: avanzar hacia 
la eficiencia y disminuir los GEI

Tasa de Crecimiento del consumo energético per cápita 

Fuente 1

FIGURA 25: TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO ENERGÉTICO PER CÁPITA PARA DIFERENTES PAÍSES
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Extraído el 20 de enero de 2021 de https://energia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_-_politica_energetica_de_chile.pdf

El gas de invernadero más abundante es el dióxido de carbono. Según el pronóstico de las Naciones Unidas, 
en el “escenario intermedio” la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera (en partes por millón de volu-
men, ppm) se puede modelar por la función:

C(t) = 277e0,00267t con 0 ≤ t ≥ 350

donde t es el tiempo en años a partir de 1750.

B De acuerdo con la información del gráfico, marquen con una V si la afirmación es verdadera y 
una F si es falsa. Justifiquen las falsas.

 La tasa de crecimiento del consumo energético per cápita establece el consumo de electri-
cidad que tiene un país.

 La tasa de crecimiento del consumo energético per cápita establece el consumo de ener-
gía que tiene un país en los distintos sectores de su economía y de todas las fuentes de 
energía.

 Mientras más bajo es su coeficiente, más energía consume un país.

 Mientras más alto es este coeficiente más energía consume un país por cada uno de sus 
habitantes.

a) De seguir el comportamiento del modelo, ¿cuánto dióxido de carbono habrá en el año 2050?

b) Según el modelo, ¿en qué década la cantidad de dióxido de carbono será de 700 ppm?

G Comenten sus resultados con los otros grupos del curso, exponiendo qué decisiones con res-
pecto al cambio climático se deberían tomar.

Autoevaluación

H En el equipo conversen sobre qué estrategias les sirvieron para resolver las actividades de la 
ficha y qué aspectos pueden mejorar en su trabajo.

C ¿Ha aumentado o disminuido el consumo de energía 
per cápita en Chile? Fundamenten con los datos del 
gráfico.

D De acuerdo a la información, ¿qué impacto debiese 
tener la aprobación de la ley de eficiencia energética 
en la tasa de crecimiento de consumo energético per 
cápita? Fundamenten su respuesta. 

E Observen el afiche y respondan la pregunta que se 
plantea.

F Lean el texto y realicen la actividad. Extraído de el 20 de abril de 2021 de 
https://energia.gob.cl

Se aprobó la primera Ley 
de Eficiencia Energética 
en Chile
Luego de más de dos años de tramitación 
en el Congreso, se aprobó la primera Ley de 
Eficiencia Energética de Chile. De esta for-
ma, se promueve el uso racional y eficiente 
de los recursos energéticos para contribuir 
a mejorar la productividad, la competitivi-
dad económica y la calidad de vida de las 
personas, y reducir las emisiones de con-
taminante. “De aplicarse adecuadamente 
las medidas contempladas en la ley al 2030, 
tendremos una reducción de intensidad 
energética del 10%, un ahorro acumulado 
de US$ 15 200 millones y una reducción de 
28,6 millones Ton CO2. Esto equivale a evi-
tar el recorrido anual de 15,8 millones de 
vehículos livianos o a la absorción anual 
de 1,8 millones de hectáreas de bosque 
nativo”, sostuvo el biministro de Energía 
y Minería, Juan Carlos Jobet. En cuanto a 
los pasos siguientes a esta aprobación de 
la Ley, el Ministerio de Energía elaborará  
un Plan Nacional de Eficiencia Energética 
cada 5 años, estableciéndose que el prime-
ro deberá contemplar una meta de reduc-
ción de intensidad energética de al menos 
un 10% al 2030 con respecto al año 2019. 
Abarcará la eficiencia energética residen-
cial, estándares mínimos y etiquetado de 
artefactos, eficiencia energética en la edi-
ficación y el transporte, ciudades inteli-
gentes, sectores productivos, educación y 
capacitación. Además, incluirá procesos 
participativos y será sometido al Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad. 

Extraído el 20 de enero de 2021 de https://energia.gob.
cl/noticias/aysen-del-general-carlos-ibanez-del-campo/

se-aprobo-la-primera-ley-de-eficiencia-energetica-en-chile

Energía compatible con el 
medioambiente

El desarrollo del sector energético no puede 
disociarse del cuidado del medioambien-
te. Para ello, es fundamental implementar 
políticas que aborden paralelamente dos 
grandes desafíos: El impulso de una ma-
triz energética renovable y el desarrollo 
de lineamientos para abordar los impac-
tos medioambientales, locales y globales. 
Hoy existe un amplio consenso científico 
respecto al fenómeno del cambio climáti-
co: tal que se trata de un hecho inequívoco, 
causado principalmente por las actividades 
humanas que generan emisiones de gases 
de efecto invernadero. En nuestro país, se 
esperan impactos importantes en las con-
diciones hidrológicas, lo cuales afectarán 
a la generación de energía hidroeléctrica. 
La presente Política refleja un compromi-
so frente al desafío que el cambio climáti-
co nos impone, y apoya decididamente una 
transición hacia una economía —y una ma-
triz energética— significativamente más 
baja en carbono, alcanzando al menos un 
30% de reducción de intensidad de emisio-
nes de GEI al 2030 según los compromisos 
internacionales adquiridos.

Extraído el 20 de enero de 2021 de https://minenergia.cl/
wa.minenergia.cl/cache/blob_documento_50413

Fuente 3Fuente 2

Ficha 5 (3 páginas)
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Evaluación 
Para evaluar el trabajo colaborativo de sus estudiantes le recomendamos utilizar la siguiente rúbrica.

Evaluación trabajo colaborativo asignatura matemática clase 3

Desempeño 
individual 1 2 3

Responsabilidad

• No demuestra 
preparación, 
información y 
disposición para 
trabajar en equipo.

• No hace las tareas o no 
las completa a tiempo.

• En general demuestra 
preparación, información y 
disposición para trabajar con 
el equipo. 

• Realiza algunas tareas pero 
necesita que se le recuerde al 
respecto. 

• Completa la mayoría de las 
tareas a tiempo. 

• A veces usa 
retroalimentación de los 
otros para mejorar su trabajo.

• Demuestra preparación, 
información y disposición para 
trabajar.

• Realiza las tareas sin que se le 
tenga que recordar al respecto. 

• Completa la totalidad de las 
tareas a tiempo. 

• Usa la retroalimentación de los 
otros para mejorar su trabajo.

Trabajo en 
equipo

• No ayuda al equipo a 
resolver problemas; 
puede generar 
problemas. 

• No participa en la 
elaboración de las 
respuestas dadas por 
el equipo.

• No ofrece ayudar a 
los otros si estos lo 
necesitan.

• Coopera con el equipo, 
pero puede no ser activo 
en la ayuda para solucionar 
problemas. 

• A veces expresa sus ideas 
claramente y participa en la 
elaboración de las respuestas 
dadas por el equipo. 

• Da retroalimentación a otros, 
pero esto no es siempre útil. 

• A veces ofrece ayudar a los 
otros si estos lo necesitan.

• Ayuda al equipo a resolver 
problemas y manejar los 
conflictos.

• Ayuda a la generación de 
discusiones efectivas al expresar 
sus ideas claramente, hacer 
preguntas, asegurarse que todos 
sean escuchados y al responder 
de manera reflexiva ante nueva 
información y perspectivas. 

• Aporta retroalimentación a los 
otros para que puedan mejorar 
su trabajo. 

• Ofrece ayuda a los otros si es que 
lo necesitan.

Respeto

• Es irrespetuoso o 
poco amable con 
sus compañeros y 
compañeras de equipo 
(puede interrumpir, 
ignorar las ideas 
de los otros o herir 
sentimientos).

• No reconoce o respeta 
otras posturas.

• En general, es educado y 
amable con sus compañeros 
y compañeras de equipo. 

• En general, reconoce y 
respeta las posturas de 
los otros y al estar en 
desacuerdo, lo expresa de 
forma diplomática.

• Es educado y amable con sus 
compañeros y compañeras de 
equipo.

• Reconoce y respeta las posturas 
de los otros y al estar en 
desacuerdo, lo expresa de forma 
diplomática.

Puntaje

• 9-8 = tiene fortalezas para trabajar colaborativamente, cumple con el desempeño esperado. 
• 7-5 = tiene fortalezas pero presenta algunas debilidades, se acerca al desempeño esperado. 
• 4-3 = posee algunos problema, su desempeño es bajo y puede mejorar. 
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Reunidos en los equipos de trabajo, lean la información y respondan las preguntas.

Crecimiento del consumo energético: avanzar hacia 
la eficiencia y disminuir los GEI

Tasa de Crecimiento del consumo energético per cápita 

Fuente 1

FIGURA 25: TASA DE CRECIMIENTO DEL CONSUMO ENERGÉTICO PER CÁPITA PARA DIFERENTES PAÍSES
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Extraído el 20 de enero de 2021 de https://energia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_-_politica_energetica_de_chile.pdf
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Se aprobó la primera Ley 
de Eficiencia Energética 
en Chile
Luego de más de dos años de tramitación 
en el Congreso, se aprobó la primera Ley de 
Eficiencia Energética de Chile. De esta for-
ma, se promueve el uso racional y eficiente 
de los recursos energéticos para contribuir 
a mejorar la productividad, la competitivi-
dad económica y la calidad de vida de las 
personas, y reducir las emisiones de con-
taminante. “De aplicarse adecuadamente 
las medidas contempladas en la ley al 2030, 
tendremos una reducción de intensidad 
energética del 10%, un ahorro acumulado 
de US$ 15 200 millones y una reducción de 
28,6 millones Ton CO2. Esto equivale a evi-
tar el recorrido anual de 15,8 millones de 
vehículos livianos o a la absorción anual 
de 1,8 millones de hectáreas de bosque 
nativo”, sostuvo el biministro de Energía 
y Minería, Juan Carlos Jobet. En cuanto a 
los pasos siguientes a esta aprobación de 
la Ley, el Ministerio de Energía elaborará  
un Plan Nacional de Eficiencia Energética 
cada 5 años, estableciéndose que el prime-
ro deberá contemplar una meta de reduc-
ción de intensidad energética de al menos 
un 10% al 2030 con respecto al año 2019. 
Abarcará la eficiencia energética residen-
cial, estándares mínimos y etiquetado de 
artefactos, eficiencia energética en la edi-
ficación y el transporte, ciudades inteli-
gentes, sectores productivos, educación y 
capacitación. Además, incluirá procesos 
participativos y será sometido al Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad. 

Extraído el 20 de enero de 2021 de https://energia.gob.
cl/noticias/aysen-del-general-carlos-ibanez-del-campo/

se-aprobo-la-primera-ley-de-eficiencia-energetica-en-chile

Energía compatible con el 
medioambiente

El desarrollo del sector energético no puede 
disociarse del cuidado del medioambien-
te. Para ello, es fundamental implementar 
políticas que aborden paralelamente dos 
grandes desafíos: El impulso de una ma-
triz energética renovable y el desarrollo 
de lineamientos para abordar los impac-
tos medioambientales, locales y globales. 
Hoy existe un amplio consenso científico 
respecto al fenómeno del cambio climáti-
co: tal que se trata de un hecho inequívoco, 
causado principalmente por las actividades 
humanas que generan emisiones de gases 
de efecto invernadero. En nuestro país, se 
esperan impactos importantes en las con-
diciones hidrológicas, lo cuales afectarán 
a la generación de energía hidroeléctrica. 
La presente Política refleja un compromi-
so frente al desafío que el cambio climáti-
co nos impone, y apoya decididamente una 
transición hacia una economía —y una ma-
triz energética— significativamente más 
baja en carbono, alcanzando al menos un 
30% de reducción de intensidad de emisio-
nes de GEI al 2030 según los compromisos 
internacionales adquiridos.

Extraído el 20 de enero de 2021 de https://minenergia.cl/
wa.minenergia.cl/cache/blob_documento_50413

Fuente 3Fuente 2
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El gas de invernadero más abundante es el dióxido de carbono. Según el pronóstico de las Naciones Unidas, 
en el “escenario intermedio” la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera (en partes por millón de volu-
men, ppm) se puede modelar por la función:

C(t) = 277e0,00267t con 0 ≤ t ≥ 350

donde t es el tiempo en años a partir de 1750.

B De acuerdo con la información del gráfico, marquen con una V si la afirmación es verdadera y 
una F si es falsa. Justifiquen las falsas.

 La tasa de crecimiento del consumo energético per cápita establece el consumo de electri-
cidad que tiene un país.

 La tasa de crecimiento del consumo energético per cápita establece el consumo de ener-
gía que tiene un país en los distintos sectores de su economía y de todas las fuentes de 
energía.

 Mientras más bajo es su coeficiente, más energía consume un país.

 Mientras más alto es este coeficiente más energía consume un país por cada uno de sus 
habitantes.

a) De seguir el comportamiento del modelo, ¿cuánto dióxido de carbono habrá en el año 2050?

b) Según el modelo, ¿en qué década la cantidad de dióxido de carbono será de 700 ppm?

G Comenten sus resultados con los otros grupos del curso, exponiendo qué decisiones con res-
pecto al cambio climático se deberían tomar.

Autoevaluación

H En el equipo conversen sobre qué estrategias les sirvieron para resolver las actividades de la 
ficha y qué aspectos pueden mejorar en su trabajo.

C ¿Ha aumentado o disminuido el consumo de energía 
per cápita en Chile? Fundamenten con los datos del 
gráfico.

D De acuerdo a la información, ¿qué impacto debiese 
tener la aprobación de la ley de eficiencia energética 
en la tasa de crecimiento de consumo energético per 
cápita? Fundamenten su respuesta. 

E Observen el afiche y respondan la pregunta que se 
plantea.

F Lean el texto y realicen la actividad. Extraído de el 20 de abril de 2021 de 
https://energia.gob.cl
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Comunicando una investigación

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje Tiempo 
estimado Recursos Indicadores de evaluación

OA 5. Producir textos (orales, escritos 
o audiovisuales) coherentes y 
cohesionados, para comunicar sus análisis 
e interpretaciones de textos, desarrollar 
posturas sobre temas, explorar creativamente 
con el lenguaje, entre otros propósitos:
› Aplicando un proceso de escritura según 

sus propósitos, el género discursivo 
seleccionado, el tema y la audiencia.

› Adecuando el texto a las convenciones del 
género y a las características de la audiencia 
(conocimientos, intereses, convenciones 
culturales).

4 horas • Ficha 6
(páginas 
33 a 35)

• Utilizan diversos formatos para comunicar 
sus ideas (orales, escritos y audiovisuales) 
en función de sus propósitos.

• Usan la imaginación y la creatividad para 
producir textos novedosos y originales.

• Planifican, escriben y editan sus textos 
antes de publicarlos. 

• Emiten juicios sobre la pertinencia de los 
recursos usados en los textos en relación 
con el propósito perseguido.

• Explican el efecto que produce en la 
audiencia el uso de determinados recursos.

• Seleccionan los recursos más adecuados al 
género y el propósito que desean lograr.

• Demuestran variedad, utilizando 
alternadamente un repertorio amplio de 
recursos.

H S XXI. Maneras de pensar. Pensar con 
perseverancia y proactividad para encontrar 
soluciones innova doras a los problemas.

Orientaciones didácticas 
El objetivo fundamental de esta clase es que los estu
diantes, a través de la revisión de algunas fuentes con
fiables, amplíen su conocimiento relacionado con las 
ERNC y el efecto de su uso en la mitigación del cambio 
climático. Por otra parte, se espera que construyan el 
producto final que consolida los aprendizajes de esta 
unidad, es decir, el póster científico.

Antes de comenzar, se espera que el docente recuerde 
los aprendizajes adquiridos sobre la problemática en 
las asignaturas de Ciencias para la Ciudadanía y Mate
mática.

En la Ficha 6 se presenta a los estudiantes una serie 
de pasos que deben llevar a cabo para elaborar su 
producto, orientados por las indicaciones de los 
docentes. Por lo tanto, se espera fortalecer el trabajo 
colaborativo que se viene desarrollando desde las 
otras asignaturas, retomando la primera etapa del 
proyecto trabajado en la Ficha 4.

Se sugiere al docente, descargar del siguiente link, 
información relacionada con el póster científico:

 https://www.raco.cat/index.
php/QuadernsFDAE/article/
viewFile/253632/340418

El esquema ilustra el trabajo que se desarrollará en 
esta clase:

Cierre: comunicación y evaluación 
del proyecto.

Inicio: activación de ideas previas 
e instrucciones generales para 
construcción de producto final.

Desarrollo: construcción de póster 
científicos como producto final del 
proyecto.

Clase 4
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Inicio 
Al comenzar la clase, distribuya la Ficha 6 y plantee el 
desafío creativo de construir el póster científico. Expli
que a sus estudiantes que el producto debe contener 
información bien estructurada, utilizando un lenguaje 
culto formal, y respetando las normas que se aplican 
al póster en congresos y otras reuniones académicas.

Desarrollo
Solicíte a los estudiantes que definan al menos tres 
ideas o conceptos para elaborar su póster, evalúe en 
conjunto con ellos y oriéntelos para que seleccionen 
una de las ideas, considerando su propósito expre
sivo, originalidad y factibilidad de ser representadas 
mediante el póster científico. 

Pídales que, en base a su idea, realicen un bosquejo 
inicial y que revisen la información proporcionada en 
la Ficha 6.

Solicíteles que revisen información complementaria 
para incluir en el póster en los siguientes enlaces de 
Internet (procure proporcionarles acceso a Internet o 
bien, provéales de material previamente impreso).

Centro UC Cambio global
 https://cambioglobal.uc.cl/

comunicacion-y-recursos/que-es-el-
cambio-global

Universidad de Chile
 https://www.uchile.cl/

noticias/169946/como-afecta-a-chile-
el-cambio-climatico-y-como-nos-
podemos-preparar

Cambio climático en Chile
 https://www.cambioclimaticochile.

cl/2015/07/el-impacto-del-cambio-
climatico-en-chile/

Ministerio de energía
 https://energia.gob.cl/noticias/

nacional/energia-y-cambio-climatico

Agencia europea de medio ambiente
 https://www.eea.europa.eu/es/

senales/senales-2017-configuracion-
del-futuro/articulos/la-energia-y-el-
cambio-climatico

Guíelos para que apoyados por la Ficha 6, elaboren 
diferentes borradores para su póster los que serán 
validados con el resto de la clase.

Organice a los estudiantes para que pueda retroa
limentar su proceso creativo. Es muy probable que 
inicien el proceso en esta clase, de tal forma que pre
senten sus productos en la siguiente sesión, por lo 
cual es fundamental organizar y distribuir los tiempos 
para preparar la futura exposición que será realizada 
en un formato digital multimedia. Para esta actividad, 
es importante que genere espacios de expresión de 
ideas y sentimientos personales, y otorgue las opor
tunidades para que los estudiantes ejerzan su autono
mía en la clase, pues son ellos quienes seleccionarán 
los temas y procedimientos para realizar sus trabajos. 
Oriéntelos en el proceso, recordándoles que el obje
tivo central es difundir y generar conciencia en torno 
al uso de las ERNC como alternativa de mitigación del 
cambio climático. Finalmente, solicíteles que realicen 
la autoevaluación de su trabajo grupal.

Te invitamos a diseñar junto a tu grupo de trabajo el póster con el que cerrarán el proyecto, de acuer-
do a las instrucciones de tu profesor o profesora, considerando las siguientes indicaciones:

Elaboración de un póster científico

¿Qué se debe recordar antes de la confección de un 
póster?
El póster es la presentación gráfica del tra-
bajo científico. Es una modalidad práctica, 
eficiente y moderna de comunicación cien-
tífica donde se deben señalar los aspectos 
más importantes de la investigación realiza-
da, como la metodología, los resultados, las 
conclusiones, las fuentes consultadas, entre 
otras.

La preparación de un póster requiere un 
mayor esfuerzo que la presentación oral, ya 
que la gráfica de éste es la que debe comu-
nicar “por si sola”, con muy poca interven-
ción del investigador expositor.

La exhibición del póster en sesiones diarias 
permite analizar con minuciosidad el tra-
bajo y retornar a él cuantas veces sea nece-
sario. Asimismo, permite conocer al autor 
del trabajo personalmente y discutir con él 
todo el tiempo necesario.

Características generales del 
póster

• Combina los atributos de las exhibiciones 
y de la presentación oral.

• Se trasmite mejor el mensaje al hacer 
una imagen visual, brindando mayor 
flexibilidad para las explicaciones.

• Debe tener referencia cotidiana, es decir, 
estar en un marco de conocimiento por 
parte del espectador.

• El póster bien diseñado debe tener poco 
texto y muchas ilustraciones.

• Algunos pósteres se destacan por sus 
atributos artísticos capaces de promover 
discusiones.

• La presentación del póster ocasiona 
menos estrés al autor.

• Debe tener comunicación inmediata.
• Tiene posibilidades ilimitadas de 

reproducción.

Ejemplo de póster científico

A continuación les presentamos un ejemplo de póster científico.

Extraído el 14 de marzo de 2021 de 
http://seguraeco.org/project/congreso-cientifico-social-sobre-ahorro-y-eficiencia-energetica/

Autoevaluación

B Evaluen su trabajo completando la siguiente pauta.

Acción esperada del grupo Sí No
Definen un nombre para el proyecto.

Se reúnen para organizar la ideas e información del póster.

Explicitan la información que desean destacar.

Definen el público objetivo al cual dirigen su producto.

Señalan el espacio físico donde presentarán su póster.

Definen el rol que cumplirá cada integrante.

Ejemplo distribución información

Aspectos formales del póster

• Título breve y atractivo, con no más de 15 
palabras.

• Letra a utilizar: fuente clara. 
• Autor(es): no más de 6.
• Institución: Colegio, liceo, instituto.
• Resumen: no se presenta.
• Introducción: incluye el problema y los 

objetivos.
• Metodología: esquemático, de ser posible 

gráfico.
• Resultado: en gráficos, tablas, figuras y 

fotos.
• Discusión: no se presenta.
• Conclusiones: breves y claras.
• Letra título 2,5 a 3 cm, además, no utilizar 

subtítulos, ni títulos interrogativos.
• De los autores se consignan las iniciales 

del nombre y los 2 apellidos de los 6 
primeros. 

• En la introducción se presentan el 
problema y los objetivos de forma muy 
breve y clara.

• El resultado ocupa la mayor parte del 
póster. Se puede presentar en forma de 
gráficos, tablas y figuras con muy poco 
texto.

• La discusión no se presenta en el póster. 
El autor debe estar presente en discusión 
y defensa de su trabajo.

• En cuanto a las conclusiones deben 
aparecer las más importantes, breves y 
numeradas.

• Puede o no citar referencias; no más de 2 
ó 3.

• Puede tener algunos impresos para 
distribuirlo entre los interesados.

Extraído y adaptado el 26 de abril de 2021 de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252000000400020

Título: Letras 2,5 a 3 cm

Autor: Letras 1 a 2 cm

Liceo: Letras 1 cm

Método:
• Investigación 

en fuentes
• Entrevistas, etc.

Resultados
• Tablas
• Figuras
• Fotografías

Conclusiones

Introducción:
• Problemática
• Objetivo Alto 110 cm

Ancho 150 cm

Ficha 6 (3 páginas)
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Cierre
Invite a los equipos a presentar sus póster científicos 
en un clima de respeto a la diversidad. Una vez que 
todos han expuesto, solicíteles que realicen la autoe
valuación de su trabajo grupal. Luego, reúna todos los 
póster y compártanlos en las redes sociales del cole
gio o en sus distintos diarios murales, de manera que 
los resultados de sus investigaciones sean conocidos y 
discutidos. Otra opción es que organice una muestra.

Finalmente para cerrar, si le es posible, invite a los pro
fesores de Ciencias para la Ciudadanía y Matemática y 
anote en la pizarra los Objetivos de Aprendizaje invo
lucrados en cada asignatura que consideró el pro
yecto y converse con sus estudiantes sobre el nivel 
que alcanzaron, sus áreas de mejora y las actividades 
que les presentaron mayores dificultades. Puede utili
zar el siguiente esquema:

¿Cómo me 
hago cargo 
del cambio 
climático?

¿Qué nivel 
alcanzamos?

Lengua y 
Literatura OA5

¿Qué nivel 
alcanzamos?

Matemática 
OA2

¿Qué nivel 
alcanzamos?

Ciencias para la 
ciudadanía OA3

¿Qué asignatura debo mejorar?

¿Qué actividades fueron las más difíciles?

Atención a la diversidad
A continuación se presentan algunas sugerencias 
generales para el trabajo con enfoque inclusivo: 

1. Considere en la planificación de la actividad la 
diversidad de necesidades, las competencias 
e intereses de los distintos actores implicados 
en el proceso educativo.

2. Instaure en la sala de clases un clima de apoyo 
que estimule a cada persona a experimentar 
nuevas maneras de trabajar. Sentirse apoyado 
cuando se intenta modificar las formas tradi
cionales de enseñanza es una condición muy 
importante, especialmente en la etapa de 
puesta en marcha de una innovación. El aseso
ramiento y los comentarios positivos, son muy 
valiosos. 

3. Para una evaluación inclusiva puede plan
tearse preguntas como:

• ¿Se están alcanzando los objetivos fijados?

• ¿Qué medidas han resultado efectivas para 
dar respuesta a la diversidad? 

• ¿Qué aspectos del proceso es necesario 
mejorar?, si es así ¿cómo? 

• ¿Qué opinan los actores de los resultados 
alcanzados?
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Evaluación 
Para la evaluación del póster científico, se sugiere emplear una pauta como la siguiente:

Evaluación póster científico

Indicador Logrado Semi 
logrado 

Por 
lograr

Objetivo del proyecto

Indican a la audiencia el objetivo del proyecto.

La información que disponen se relaciona con el objetivo del proyecto.

Sus resultados se relacionan con el objetivo del proyecto.

Forma en que presenta la información para lograr el proyecto

Presentan gráficos, imágenes, datos y textos.

La disposición de la información que aparece en el póster es lógica y coherente.

Se ayudan con flechas, colores y otros recursos para lograr la comprensión.

Presentan conclusiones finales

Se observa un resumen donde se indican los resultados de su investigación 
(datos y razonamientos).

Utilizan con eficacia los recursos visuales

El diseño del póster es atractivo a la audiencia.

El diseño facilita la comprensión de los datos que presentan.

La letra y las figuras son claras.

El texto es mínimo predominando las figuras, gráficos, imágenes, etc.

Las figuras, gráficos o imágenes se justifican y son significativas.

Titulo del póster científico

El título es atractivo para la audiencia.

Está redactado con un lenguaje breve y directo.

Actividades de retroalimentación: 
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Te invitamos a diseñar junto a tu grupo de trabajo el póster con el que cerrarán el proyecto, de acuer-
do a las instrucciones de tu profesor o profesora, considerando las siguientes indicaciones:

Elaboración de un póster científico

¿Qué se debe recordar antes de la confección de un 
póster?
El póster es la presentación gráfica del tra-
bajo científico. Es una modalidad práctica, 
eficiente y moderna de comunicación cien-
tífica donde se deben señalar los aspectos 
más importantes de la investigación realiza-
da, como la metodología, los resultados, las 
conclusiones, las fuentes consultadas, entre 
otras.

La preparación de un póster requiere un 
mayor esfuerzo que la presentación oral, ya 
que la gráfica de éste es la que debe comu-
nicar “por si sola”, con muy poca interven-
ción del investigador expositor.

La exhibición del póster en sesiones diarias 
permite analizar con minuciosidad el tra-
bajo y retornar a él cuantas veces sea nece-
sario. Asimismo, permite conocer al autor 
del trabajo personalmente y discutir con él 
todo el tiempo necesario.

Características generales del 
póster

• Combina los atributos de las exhibiciones 
y de la presentación oral.

• Se trasmite mejor el mensaje al hacer 
una imagen visual, brindando mayor 
flexibilidad para las explicaciones.

• Debe tener referencia cotidiana, es decir, 
estar en un marco de conocimiento por 
parte del espectador.

• El póster bien diseñado debe tener poco 
texto y muchas ilustraciones.

• Algunos pósteres se destacan por sus 
atributos artísticos capaces de promover 
discusiones.

• La presentación del póster ocasiona 
menos estrés al autor.

• Debe tener comunicación inmediata.
• Tiene posibilidades ilimitadas de 

reproducción.
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Ejemplo distribución información

Aspectos formales del póster

• Título breve y atractivo, con no más de 15 
palabras.

• Letra a utilizar: fuente clara. 
• Autor(es): no más de 6.
• Institución: Colegio, liceo, instituto.
• Resumen: no se presenta.
• Introducción: incluye el problema y los 

objetivos.
• Metodología: esquemático, de ser posible 

gráfico.
• Resultado: en gráficos, tablas, figuras y 

fotos.
• Discusión: no se presenta.
• Conclusiones: breves y claras.
• Letra título 2,5 a 3 cm, además, no utilizar 

subtítulos, ni títulos interrogativos.
• De los autores se consignan las iniciales 

del nombre y los 2 apellidos de los 6 
primeros. 

• En la introducción se presentan el 
problema y los objetivos de forma muy 
breve y clara.

• El resultado ocupa la mayor parte del 
póster. Se puede presentar en forma de 
gráficos, tablas y figuras con muy poco 
texto.

• La discusión no se presenta en el póster. 
El autor debe estar presente en discusión 
y defensa de su trabajo.

• En cuanto a las conclusiones deben 
aparecer las más importantes, breves y 
numeradas.

• Puede o no citar referencias; no más de 2 
ó 3.

• Puede tener algunos impresos para 
distribuirlo entre los interesados.

Extraído y adaptado el 26 de abril de 2021 de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252000000400020

Título: Letras 2,5 a 3 cm

Autor: Letras 1 a 2 cm

Liceo: Letras 1 cm

Método:
• Investigación 

en fuentes
• Entrevistas, etc.

Resultados
• Tablas
• Figuras
• Fotografías

Conclusiones

Introducción:
• Problemática
• Objetivo Alto 110 cm

Ancho 150 cm
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Ejemplo de póster científico

A continuación les presentamos un ejemplo de póster científico.

Extraído el 14 de marzo de 2021 de 
http://seguraeco.org/project/congreso-cientifico-social-sobre-ahorro-y-eficiencia-energetica/

Autoevaluación

B Evaluen su trabajo completando la siguiente pauta.

Acción esperada del grupo Sí No
Definen un nombre para el proyecto.

Se reúnen para organizar la ideas e información del póster.

Explicitan la información que desean destacar.

Definen el público objetivo al cual dirigen su producto.

Señalan el espacio físico donde presentarán su póster.

Definen el rol que cumplirá cada integrante.
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