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En el mundo actual nuestra sociedad se mueve gracias 
al uso de la energía. La necesitamos casi para todo, ilu-
minar casas y calles, para transportar personas y mer-
caderías, para calefaccionarnos, para proporcionar aire 
acondicionado en hogares y lugares de trabajo, para 
producir y cocinar nuestros alimentos, para confeccio-
nar casi todo lo que necesitamos. También los seres 
humanos o cualquier ser vivo necesitan la energía para 
vivir y realizar sus funciones vitales.

La mayor parte de la energía que consumimos provie-
ne de combustibles fósiles, que a pesar de ser recur-
sos naturales, no son renovables y están en peligro de 
convertirse en escasos e incluso agotarse. El excesivo 
uso de estos recursos ha provocado serios problemas 
ambientales como la contaminación y el cambio cli-
mático que pueden ocasionar serios problemas para el 
futuro de la humanidad. Frente a esta problemática el 
Ministerio de Energía ha impulsado la elaboración de 
la Estrategia de Educación Energética, que conside-
ra algunos focos fundamentales que se han definido 
para dar cumplimiento a las metas de tres lineamien-
tos de la Política Energética Nacional - Energía 2050:

• Lineamiento 36: Asegurar que la población cuente 
con información masiva, oportuna, clara y trans-
parente, 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 comunidades y el medio am-
biente, energías alternativas y métodos alternativos.

• Lineamiento 37: Diseño, implementación y se-
guimiento de una estrategia educativa energética 
que consolide y articule las distintas iniciativas 
desarrolladas por el ministerio y de las institucio-
nes asociadas.

• Lineamiento 38: Desarrollar capital humano pro-
fesional y técnico para la producción, uso y ges-
tión sustentable de la energía. 

Una de las iniciativas que el Ministerio de Energía ha 
impulsado es el Programa Educativo Integral en Efi-
ciencia Energética desarrollado por la Agencia Chilena 
de Eficiencia Energética, dependiente del Ministerio de 
Energía, el cual se ha implementado en distintos esta-
blecimientos educacionales a nivel nacional, asesoran-
do a sostenedores, funcionarios de departamentos de 
administración de educación municipal, corporacio-
nes de educación, dirección de educación municipal, 

directores, jefes de UTP, asistentes de la educación, 
capacitando a docentes con interés por desarrollar 
contenidos de eficiencia energética y energía, acom-
pañando la implementación de prácticas de aula.

Otra de las iniciativas ejecutadas por el Ministerio de 
Energía, es el levantamiento de un portal de aprendi-
zaje dirigido a la comunidad educativa, con el apoyo y 
experiencia de Fundación Chile. El portal “Aprende con 
Energía” (http://www.aprendeconenergia.cl/) contie-
ne información general sobre la energía en Chile y el 
desarrollo energético de nuestro país, a través de uni-
dades didácticas, guías docentes, recursos educativos y 
diversos experimentos. 

Para el año 2018, el Ministerio de Energía en su afán de 
sustentar y fortalecer las distintas iniciativas vinculadas 
con la Comunidad Educativa, solicitó el desarrollo de 
nuevas unidades didácticas y recursos educativos, 
que permitirán a los docentes educar, fortalecer y rele-
var contenidos de energía. Todos estos conocimientos 
ayudarán a formar estudiantes con espíritu crítico que 
les permitirá evaluar y preguntarse cómo utilizamos 
la energía, hasta qué punto dependemos de ella y ser 
más conscientes de para qué la usamos y cómo pode-
mos hacer un uso eficiente de ella.

Las nuevas unidades didácticas promueven el tra-
bajo interdisciplinario y articulado entre profesores 
de distintas asignaturas (Matemática, Lenguaje y 
Comunicación, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales y Tecnología, las cuales forman par-
te de las Bases Curriculares de 1° a 6° año básico). Para 
el desarrollo de esta propuesta se revisaron las Bases 
Curriculares, los Programas de Estudio y otras herra-
mientas curriculares que dispone la nueva institucio-
nalidad, como Estándares de Aprendizajes, Estándares 
indicativos de desempeño, Otros indicadores de 
Calidad, Recursos CRA, entre otros. El objetivo fue el 
desarrollo de recursos pedagógicos alineados con las 
demandas del actual currículum, reforzando el con-
cepto de educación integral, gestionando y apoyando 
la práctica pedagógica. 

El modelo didáctico sobre el que se sustenta esta pro-
puesta se basa en elementos procedentes del cons-
tructivismo en el que se reconoce que para que se 
produzca aprendizaje, el conocimiento debe ser cons-
truido o reconstruido por el propio estudiante a través 
de la acción y para que sea significativo. El docente 

Introducción
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realiza una labor de mediación entre el conocimiento y 
el aprendizaje de sus estudiantes. Además, este mode-
lo se complementa con las ideas del aprendizaje por 
descubrimiento, es decir, el docente no expone los 
contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige 
a darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada, 
además de servir como guía para que los estudiantes 
sean los que recorran el camino y alcancen los obje-
tivos con las herramientas propuestas. La idea es que 
lo que el docente ofrece sólo ayuda, porque el verda-
dero artífice del proceso de aprendizaje es el estudian-
te. Las unidades se han realizado bajo la metodología 
Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP). Esta metodo-
logía consiste en el desarrollo de un proyecto de cierta 
envergadura, por parte de los estudiantes. A través del 
cual, ellos y ellas, buscan soluciones a problemas reales 
planteando nuevas preguntas, debatiendo ideas, reco-
lectando y analizando datos, reflexionando sobre su 
proceso de aprendizaje, trazando conclusiones, comu-
nicando sus ideas, creando productos y compartiendo 
sus aprendizajes con una audiencia real.

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE
BASADO EN PROYECTOS7

Motiva a los alumnos a aprender 
Con la ayuda del profesor, que es quien despierta su curiosidad.

Desarrolla su autonomía 
Los alumnos son los protagonistas del proceso porque son ellos 
quienes planifican, deciden y elaboran el proyecto.

Fomenta su espíritu autocrítico 
Ellos evalúan su propio trabajo y detectan los aspectos que 
deben ir mejorando.

Refuerza sus capacidades sociales 
Mediante el intercambio de ideas y la colaboración, debaten y 
acuerdan decisiones con el grupo. 

Facilita su alfabetización mediática e informacional
Desarrollan la capacidad para buscar, seleccionar, contrastar
y analizar la información.

Promueve la creatividad
Pueden llegar a realizar videos,
campañas, maquetas, folletos o cualquier otro elemento
que apoye su trabajo. 

Atiende a la diversidad
Estimula tanto a los estudiantes con problemas de aprendizaje 
como a los alumnos más avanzados. 

El aprendizaje basado en proyectos o abp es una metodología que 
reta a los alumnos a convertirse en protagonistas de su propio
aprendizaje mediante la elaboración de proyectos que dan
respuesta a problemas de la vida real. ¿Qué beneficios aporta?

1

2

3

4

5

6

7

www.aulaplaneta.com

http://www.aulaplaneta.com/2016/02/10/infografias/
siete-ventajas-del-aprendizaje-basado-en-proyectos-2/

Todas las unidades didácticas de aprendizaje se inician 
con una pregunta desafiante, que pone en jaque los 
“conocimientos previos” de las y los estudiantes, con 
el “saber disciplinar”. Para acompañar a los estudiantes 
en el proceso de dar respuesta a esta problemática. 
Cada unidad se encuentra compuesta por distintas 
experiencias, en ellas, las ideas previas se pueden ir 
transformando en conocimientos nuevos por medio 
de experiencias motivantes, que buscan fomentar el 
espíritu crítico de los y las estudiantes. Considerando 
este propósito metodológico, se propone el aprendi-
zaje y la aplicación de una habilidad, a lo largo de toda 
la unidad. Así, se proporciona al docente y a cada estu-
diante un hilo conductor que se centra en la habilidad 
y no solo en el contenido, lo que permite que los y las 
estudiantes formulen sus propias explicaciones y, en 
consecuencia, reestructuren el conocimiento.

La evaluación formativa es clave para el desarrollo 
de esta propuesta

“La evaluación formativa se basa en un proceso de 
evaluación continuo que ocurre durante la enseñanza 
y el aprendizaje, basado en la búsqueda e interpreta-
ción de evidencia acerca del logro de los estudiantes 
respecto a una meta. Esto permite que el docente 
pueda identificar dónde se encuentran los aprendices, 
conocer qué dificultades enfrentan en su proceso de 
aprendizaje y determinar qué es lo que sigue y hacia 
dónde deben dirigirse para cerrar la brecha entre el 
conocimiento actual y las metas esperadas y cuál es el 
mejor modo de llegar hasta ahí”.

www.evaluacionformativa.cl

Compartir con los y las estudiantes los logros de apren-
dizaje que se espera de ellos y ellas, les ayuda a saber y 
reconocer lo que deben lograr.

Las Unidades comprenden :

• Orientaciones para el Docente.

• Actividades desafiantes, pero alcanzables para los 
estudiantes (considerando el nivel y desarrollo 
cognitivo de estudiante). 

• Planificación considerando objetivos de apren-
dizaje, indicadores de evaluación, actividades de 
inicio, desarrollo y cierre e instancia de evaluación 
del proceso. 

• Evaluación Formativa.

• Recursos educativos.
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¿Cómo se organiza cada unidad?

La presente propuesta contempla 10 unidades didácticas y recursos educativos para el aprendizaje de contenidos 
de energía que abarcan desde 1° a 6° Año de Educación Básica. Cada unidad se estructura de la siguiente forma:

Inicio de unidad: 

Cada unidad comienza con una pregunta qué guiará el trabajo de sus estudiantes, la que deberán desarrollar en 
base a un proyecto. También encontrará los objetivos de aprendizaje de las distintas asignaturas que guiarán cada 
una de las clases que conforman la unidad.

Objetivos de Aprendizaje de la Unidad 

Lenguaje Y 

Comunicación

OA 6. Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, libros y artículos informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del mundo 
y formarse una opinión: extrayendo información explícita e implícita, haciendo inferencias a partir 
de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos, relacionando la información de 
imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el cual están insertos, interpretando 
expresiones en lenguaje figurado, comparando información entre dos textos del mismo tema, 
formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su opinión con 
información del texto o sus conocimientos previos.

OA 15. Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema:

• organizando el texto en una estructura clara. 

• desarrollando una idea central por párrafo.

• agregando las fuentes utilizadas.

Matemática OA 24. Leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones.

Tecnología

OA 5. Usar software para organizar y comunicar los resultados de investigaciones e intercambiar 
ideas con diferentes propósitos, mediante:

• programas de presentación para mostrar imágenes, diagramas y textos, entre otros;

• hojas de cálculo para elaborar tablas de doble entrada y diseñar gráficos de barra simple y doble, 
circulares y de línea, entre otros.

Objetivo de 

Aprendizaje 

Transversal

OAT 23. Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.

Clases de la unidad 

Tec

Mat

Clase 4 Ficha 7 ¿Cómo preparamos una jornada de reflexión?

Clase 3 Ficha 6 ¿Qué Gases de Efecto Invernadero emite Chile?

Clase 1 Ficha 2 El cambio climático

Ficha 1 ¿Qué le ocurre a la Tierra?

Ficha 3 ¿Cómo planificamos nuestro proyecto?
CNLC

Clase 2
Ficha 4 ¿Qué causa y cuáles son los efectos del cambio climático?

Ficha 5 Escribo un artículo informativo
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Objetivos de aprendizajes 
que trabaja en la unidad 
correspondientes al nivel 
escolar sugerido.

Esquema resumen 
de las clases y fichas 
que contempla 
cada unidad.

La ruta del proyecto 

Clase 1

Clase 4

Clases 2 y 3

Evaluación y 

autoevaluación10

Formación de 

equipos2

Definición del 

producto final3

Respuesta colectiva 

a la pregunta inicial9

Punto de partida1

 Ј Qué sabemos.

Recopilación de 

información5

 Ј Recuperación de 
conocimientos 
previos.

 Ј Búsqueda de 
información

Análisis y síntesis6

 Ј Puesta en común 
de sus conclusiones.

 Ј Resolución de 
problemas.

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

Organización y 

planificación4

 Ј Asignación de roles.

 Ј Distribución de tareas.

Producción7

 Ј Aplicación de nuevos 
conocimientos.

 Ј Desarrollo y ejecución 
del producto final.

Presentación 

del proyecto8

 Ј Preparación

 Ј Exposición 

 Ј Evaluación de 
los asistentes o 
expertos.

Ficha 3

¿Cómo planificamos 
nuestro proyecto?

LC

Ficha 4

¿Qué causa y cuáles 
son los efectos del 
cambio climático?

LC

Documento para 

investigación

Ficha 5

Escribo un artículo 
informativo

LC

Ficha 7

¿Cómo preparamos 
una jornada de 
reflexión?

Tec

Ficha 6

¿Qué Gases de Efecto 
Invernadero emite Chile?

Mat

Ficha 1

¿Qué le ocurre 
a la Tierra?

LC
Ficha 2

El cambio 
climático

LC
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Para lograr que los estudiantes 
realicen el proyecto, existen un 
conjunto de etapas a seguir que se 
visualizan en la Ruta del proyecto.
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Unidad 8
Sexto básico

TecMatLC

¿Podemos enfrentar el 
cambio climático 
y sus efectos en 
el planeta?
Presentación

En esta unidad didáctica interaccionan las asigna-
turas de Lenguaje y Comunicación, Matemática 
y Tecnología, la cual abordará la temática referida 
al cambio climático, poniendo énfasis en cómo los 
hábitos de consumo pueden acelerar o atenuar di-
cho fenómeno y sus efectos sobre el medio. Con 
su realización se pretende que los y las estudiantes:

• tomen conciencia que son actores (no espec-
tadores) y responsables con sus acciones de 
mejorar el medio ambiente que los rodea;

• se sensibilicen respecto de los alcances del 
cambio climático; 

• escriban artículos informativos para comunicar 
a la comunidad escolar lo que es el cambio 
climático y cómo se puede contribuir para que 
disminuya;

• interpreten gráficos relacionados con la 
temática;

• usen software para organizar y presentar la 
información recolectada.

De esta unidad se espera, como producto final, la 
organización de una jornada de sensibilización y 
difusión de las acciones de mitigación para el fe-
nómeno del cambio climático, donde los equipos 
de trabajo presentarán ante la comunidad escolar 
los resultados del proyecto. Para ello, indagarán 
sobre el fenómeno y sus causas, para producir un 

artículo informativo organizado desde la asignatu-
ra de Lenguaje y Comunicación. Por otra parte, en 
la asignatura de Matemática, analizarán e interpre-
tarán gráficos sobre la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero en Chile, para luego comunicar lo que 
descubrieron. Todas estas actividades, serán com-
plementadas desde la asignatura de Tecnología 
con el uso de procesadores de texto y planillas elec-
trónicas para la construcción de sus presentaciones.

Mediante la metodología de proyectos, se propone 
el desarrollo de acciones educativas que inviten en 
primer lugar a la sensibilización sobre el fenómeno, 
posteriormente a la reflexión y finalmente a la acción, 
a través de la promoción de un cambio de hábitos 
para así mitigar los efectos del cambio climático.

La consolidación de los aprendizajes de esta uni-
dad considera la realización de una jornada de re-
flexión que involucre a toda la comunidad escolar.

De manera congruente con la metodología de pro-
yectos, la implementación de la unidad promueve 
el trabajo y el aprendizaje colaborativo, donde la 
competencia es un medio y no un fin en la promo-
ción de hábitos de consumo responsable. Por tan-
to, se enfatiza la participación del estudiante, quien 
debe asumir junto a su equipo de trabajo un rol ac-
tivo, trabajando colaborativamente con autonomía.

Número de unidad

Nivel sugerido

Título de la unidad, pregunta 
gatilladora y desafiante que 
guiará el desarrollo del proyecto 
por parte de los y las estudiantes.

Presentación 
de la unidad

Asignaturas 
involucradas 
en la unidad
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Desarrollo de la unidad: 

Presenta una serie de clases que se relacionan con los objetivos de aprendizaje que contempla cada unidad. En 
cada clase se entregan las orientaciones para los tres momentos didácticos (inicio, desarrollo y cierre) y también el 
material fotocopiable para que cada estudiante pueda trabajar a lo largo del proyecto.

Planificación. Indica el 
objetivo de aprendizaje, 
el tiempo estimado, los 
recursos y los indicadores de 
evaluación para cada clase.

Inicio, este momento es para 
que los y las estudiantes 
se sientan motivados a 
aprender, que rescaten 
los conocimientos e ideas 
previas que tienen sobre 
el tema en particular y que 
puedan planificar su trabajo.

Planificación 

Objetivo de Aprendizaje
Tiempo 

estimado
Recursos Indicadores de evaluación

OA18. Escribir, revisar y editar 
sus textos para satisfacer un 
propósito y transmitir sus ideas 
con claridad. Durante este 
proceso:

 › Desarrollan las ideas 
agregando información.

 › Emplean un vocabulario 
preciso y variado, y un 
registro adecuado.

 › Releen a medida que 
escriben.

 › Aseguran la coherencia y 
agregan conectores.

 › Editan, en forma 
independiente, aspectos de 
ortografía y presentación.

 › Utilizan las herramientas del 
procesador de textos para 
buscar sinónimos, corregir 
ortografía y gramática, y dar 
Formato (cuando escriben en 
computador).

OAT 6.

2 horas • Ficha 3 
(páginas 
19 y 20)

• Desarrollan ideas que son relevantes para el tema.

• Utilizan un registro acorde al destinatario y al propósito 
del texto.

• Mejoran los textos:

 - Agregando datos, adjetivos, descripciones o ejemplos 
para profundizar las ideas.

 - Acortando oraciones para que el texto sea más claro.

 - Combinando oraciones para dar fluidez al texto.

 - Eliminando ideas redundantes o que no se relacionan 
con el tema.

• Aclaran sus dudas de ortografía a medida que redactan.

• Releen y marcan en su texto:

 - Oraciones que no se comprenden.

 - Ideas que hay que explicar mejor.

 - Párrafos en los que falta información.

• Reescriben sus textos:

 - Incorporando conectores para relacionar las ideas.

 - Revisando la concordancia de persona y número.

 - Corrigiendo la ortografía literal, acentual y puntual.

• Adecuan el formato al propósito del texto para publicarlo.

• Reemplazan palabras, corrigen ortografía y gramática 
y dan formato a sus textos usando las herramientas del 
procesador de textos.

Orientaciones didácticas 

La clase 2 es una instancia para que sus estudiantes 
conozcan cómo era la vida antes de la electricidad y 
de esa forma puedan hacer deducciones para debatir 
de acuerdo al subtema que se les asignó y, a su vez, 
orientar sus investigaciones en aquellos objetos tec-
nológicos que les corresponde (casa, escuela, ciudad).

Inicio 

Comente a sus estudiantes que sólo ha pasado poco 
más de un siglo desde que la electricidad comenzó a 
ser empleada, un suceso que transformó de manera 
radical el estilo de vida de las personas en el siglo XIX 
y dio paso a la aceleración de los procesos industriales 
en la época. Por lo tanto, la vida de las personas antes 

era sin electricidad, invítelos a leer el texto que propo-
ne la ficha acerca de cómo era la vida cotidiana de las 
personas sin contar con energía eléctrica. Luego, co-
menten entre todos qué cosas le llamaron la atención 
y si se imaginaban cómo era la vida sin luz. 

Propóngales que hagan distintas deducciones acer-
ca de si vivir con luz hace más fácil la vida o viceversa. 
Puede guiarlos poniendo como ejemplo que antes los 
niños jugaban más al aire libre y colaboraban con las la-
bores de la casa y ahora con electricidad se dedican más 
a los juegos de consolas, tablet y celular por lo tanto se 
mueven menos y son más solitarios. Pero tienen gran 
acceso a la información para hacer sus tareas. Siguiendo 
este ejemplo pídales que analicen qué beneficios y per-
juicios tiene la electricidad en la vida de las personas.
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Lenguaje y ComunicaciónClase  1Clase 2

Y esto significa que sus días pasan casi sin iluminación, 
refrigeración, tecnologías de salud e información, sis-
temas de entretenimiento, etc. En Sudamérica, una 
cifra cercana a los 32 millones de habitantes viven en 
estas condiciones, dos veces la población de nuestro 
país. En África, en tanto, casi 600 millones de personas 
viven su vida a oscuras. Los expertos explican que es 
un círculo vicioso: la falta de energía no permite que 
los países prosperen y ese fracaso económico y social 
no potencia el mejoramiento del acceso a los servi-
cios. Una realidad que está en el foco de los programas 
de sustentabilidad de grandes empresas, gobiernos y 
organizaciones multinacionales. Por ejemplo, se está 
desarrollando un Programa de Acceso Energético, ini-
ciativa para brindar acceso a electricidad a comunida-
des que se encuentran aisladas. Estas iniciativas van 
desde el entregar lámparas solares para iluminar los 
hogares durante las noches hasta el financiamiento 
de emprendimientos y empresas que instalan peque-
ñas plantas de energía solar en los poblados y, así, las 
personas pueden conservar sus alimentos, resguar-
darse e, incluso, conectarse al mundo por primera vez 
a través de internet.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/
Tendencias/2016/05/03/800909/Una-vida-a-oscuras-1-de-cada-5-personas.

html

Para el cierre de la experiencia, se propone la utilización 
de una estrategia de evaluación formativa: el Ticket de 

salida. Recuerde invitar a sus estudiantes a que usen el 
buzón (que usted tendrá en su escritorio) para depositar 
sus tickets al final de la experiencia. Luego, al momento 
de revisar las respuestas de sus estudiantes, seleccione 
aquellas preguntas que sean más significativas o que se 
repitan más y preséntelas al inicio de la próxima clase. 
Con esto se busca resolver todas las posibles dudas que 
se hayan generado, para así poder avanzar de manera 
progresiva con los subtemas de la unidad.

Desarrollo

Invítelos a investigar sobre cómo eran los objetos tec-
nológicos que suplían las funciones de los aparatos 
electrónicos que usamos en la actualidad. En la Ficha 3 
se proponen algunos, pero sería enriquecedor que sus 
estudiantes ampliaran la tabla con nuevos aparatos. 

Pídales que elaboren un pequeño relato de cómo ima-
ginan la vida de un niño o una niña sin energía eléc-
trica. Cada relato deberá corresponder al subtema que 
se les asignó. Por ejemplo:

1. ¿Cómo imaginan la vida de un niño o niña sin 
energía eléctrica en su casa? 

2. ¿Cómo imaginan la vida de un niño o niña sin 
energía eléctrica en su escuela? 

3. ¿Cómo imaginan la vida de un niño o niña sin 
energía eléctrica en su ciudad? 

Para ello, solicíteles que lo hagan en un procesador de 
texto “Word” y procuren entregar su escrito en hoja de 
carta (máximo dos planas, en letra arial 12. Distancia 
entre líneas “automático”. Márgenes: lateral izquierdo: 
3 cm, lateral derecho: 2 cm, superior: 3,5 cm, inferior: 
2,5 cm. Luego, solicíteles que lean sus relatos al resto 
del curso. Posteriormente, propóngales hacer un libro 
con todas las historias. Procure anillar los trabajos y 
hacerle una linda portada. Téngalo a disposición en la 
reunión de apoderados para que ellos y ellas puedan 
leer los trabajos de sus hijas e hijos.

Cierre

Aclare a sus estudiantes que en la actualidad hay mu-
chas personas que aún no tienen electricidad. Se reco-
mienda trabajar con este artículo: 

Una vida a oscuras: 1 de cada 5 habitantes del pla-

neta todavía no tiene acceso a la electricidad

¿Se te ha cortado la luz? ¿Cómo te sientes cuando 
no puedes prender la tele, cargar tu celular o hervir 
el agua? Más de 1.000 millones de personas viven en 
una realidad así y eso no sólo los afecta en el ámbito 
personal: el no acceso a la electricidad tiene un im-
pacto directo en el desarrollo y el futuro del planeta.

Es cierto: diversos organismos globales reconocen y 
reportan que aún en el 2016 una de cada cinco perso-
nas en el planeta vive su vida sin acceso a electricidad. 

¿Cómo se podía vivir sin electricidad?

B Lee el siguiente texto y responde las preguntas.

La vida diaria sin electricidad

Me contaron que en todas las casas siempre se ilu-
minaban con velas pero otras tenían en sus hoga-
res unas lámparas con las que, con petróleo y una 
mecha de tela, podían alumbrar una habitación en-
tera. Por las noches, al no haber iluminación en las 
calles, si querían ir a algún lugar tenían que salir 
con antorchas o farolillos, pero como eran pocas las 
veces que la gente tenía que salir por la noche en 
cuanto anochecía todo el mundo se iba a dormir.

No tenían ninguno de los electrodomésticos que 
tenemos hoy en día. A la hora de preparar alimen-
tos no tenían cocinas, encimeras ni microondas, 
así que, cocinaban en unos fogones muy sencillos, 
y el caldero por encima. No poseían lavadoras por 
lo que a la hora de lavar la ropa la gente ocupaba 
una artesa cerca de una acequia. Tampoco había 

electrodomésticos para mantener la comida; no te-
nían refrigerador, por lo que la mayoría de las car-
nes la salaban o ahumaban para poder mantenerlas. 

Otra dificultad que tenía la gente era poder infor-
marse de las noticias ya que en esa época no ha-
bía televisión ni Internet aunque algunas familias 
tenían una radio de pilas. Los que no tenían esas 
cosas, si querían informarse acudían a la plaza del 
pueblo, y hablando con la gente se informaban de 
lo que hubiera pasado. 

Al carecer de televisión, consolas y computadores 
los niños pasaban el tiempo jugando a otros tipos 
de juegos. Y eso cuando podían ya que antigua-
mente, al carecer de todos estos avances, se ayuda-

ba más en casa y en el trabajo familiar.

Fuente: Adaptado de: Ies Cruz Santa (2010). “La vida sin luz eléctrica”. Adaptado y editado el 24 de octubre 2017 en: 

 http://cnaiescruzsanta.blogspot.cl/2010/01/la-vida-sin-luz-electrica.html

a) Según lo que leíste, ¿consideras que la vida sin electricidad es fácil o difícil? Fundamenta tu 
respuesta.

b) ¿Qué cosas te llamaron la atención de lo que narra el texto?

C Investiga y completa la tabla. Puedes ocupar recortes o dibujos. Si quieres puedes agregar más 
elementos.

Aparato tecnológico antiguo Aparato tecnológico actual Su función

Aparato tecnológico antiguo Aparato tecnológico actual Su función

D Escribe un relato de cómo imaginas la vida de un niño o niña del siglo pasado que vivía sin luz. 
Realiza esta actividad en tu computador en un documento Word. Luego, compartan sus histo-
rias con el resto del curso.

Evaluación

¿Qué hice para conocer cómo era la vida sin luz en el siglo pasado?

Con lo que aprendiste hoy, ¿qué opinión tienes acerca de vivir sin luz?

Escribe una pregunta que te gustaría realizar sobre este tema:

TICKET DE SALIDA

Ficha 3 (2 páginas)
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Durante el desarrollo, se proponen una 
serie de actividades o desafíos complejos 
que tienen como objetivo final integrar 
los nuevos aprendizajes y experiencias 
para diseñar y desarrollar los productos 
que representarán sus proyectos.

El cierre considera la síntesis del aprendizaje 
que ha realizado cada estudiante y la 
evaluación y/o autoevaluación. Es el momento 
en que cada estudiante se hace consciente 
del cómo ha aprendido, que ha aprendido y 
cómo se ha sentido en este proceso.

Evaluación 

Lista de cotejo

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.). Es en-
tendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la 
ausencia del mismo. Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le quiera 
asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de profundidad. También es un ins-
trumento que permite intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados 
de avance.

El docente evalúa la elaboración de un relato a través de una Lista de cotejo. Marque con un �si se logra el objetivo 
y con una � si no se logra.

Aspectos a evaluar Sí No Observaciones

1. Se integró con facilidad al equipo de trabajo del 
laboratorio y colaboró en la realización de la práctica.

2. Redactó una hipótesis correctamente.

3. Describió en sus observaciones lo que ocurrió durante el 
experimento.

4. Sus resultados indican o expresan lo obtenido al finalizar 
el experimento.

5. Elaboró conclusiones comprobando o rechazando la 
hipótesis propuesta.

6. Realizó los cálculos adecuadamente en la solución de los 
problemas y/o contestó las preguntas del cuestionario.

7. Aplicó las reglas de seguridad del laboratorio.

8. Utilizó con cuidado el material de laboratorio.

9. Mostró interés por aprender por sí mismo.

Observaciones y/o acciones remediales: 

| 9.23  |Ministerio de Energía Unidad 9 · Sexto básico

B Junto con tu compañero o compañera de banco completen el siguiente diagrama.

¿Cómo evidenciar si tienen energía los alimentos?

La luz  es  absorbida 

por las  y por 

medio de la fotosíntesis la acumulan 

como energía  y la 

usan para su crecimiento y queda 

almacenada parte de esa energía en 

sus raíces, frutas y hojas.

Los seres  que 

se alimentan de esta planta 

obtienen una parte de la energía 

química que tenía almacenada.

Por ejemplo si los seres humanos se 

alimentan de  estas frutillas permitirá 

la obtención y almacenamiento de 

nutrientes que le proporcionaran 

 al organismo.

La energía  almacenada en 

el cuerpo del ser humano se transforma en 

energía cinética cuando: , 

 o .
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Ciencias Naturales

Curso

Nombre(s) Fecha

Ficha 4

Paso 8: Completa las tablas con los resultados obtenidos.

Nombre de los alimentos Tiempo que permaneció encendido (minutos)

Nuez.

Maní. 

Almendras.

Nombre de los alimentos Temperatura inicial. T°I Temperatura final. T°F
Cantidad de energía 

(T°F - T°I)

Nuez.

Paso 9: Elaboren sus  conclusiones comprobando o rechazando la hipótesis propuesta. 
Pueden guiarse con las siguientes preguntas:

a)  ¿Cómo varió la temperatura del agua? ¿Cómo lo explicarían?

b)  Observen cómo quedó cada fruto seco, ¿habrá liberado toda la energía contenida 
o todavía tendrá más?

c)  ¿Creen que toda la energía que desprendió el fruto seco se usó para calentar el 
agua? Expliquen su respuesta.

d)  ¿Qué conclusión sacarían a partir de esta experiencia respecto del aporte de cada 
fruto seco?

Evaluación

D Realiza la siguiente coevaluación. Lee las siguientes preguntas sobre lo que se esperaba que 
consiguieran en esta experiencia y luego marca con un � cuál es el indicador de logro para tu 
compañero o compañera.

Tu compañero(a): Siempre
Casi 

siempre

Algunas 

veces

Colaboró con los materiales y/o tareas para realizar el experimento.

Participó activamente en la elaboración de la hipótesis y su comprobación.

Contribuyó para que el trabajo del grupo fuera exitoso.

Aplicó las reglas de seguridad del laboratorio.

Utilizó con cuidado el material de laboratorio.

Mostró interés por aprender por mí mismo.
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Ciencias NaturalesFicha 4

Ficha de trabajo, material 
fotocopiable para el estudiante.

Cada ficha tiene un procedimiento de 
evaluación formativa: autoevaluación, 
coevaluación, luces de aprendizaje, 
ticket de salida, etcétera.

Cada clase contiene un instrumento 
de evaluación sugerido, para 
evidenciar los logros de sus estudiantes 
en relación al trabajo de cada clase.

| 7  |Ministerio de Energía Presentación



Cierre del proyecto:

En la última sesión de la unidad se entregan orientaciones didácticasy sugerencias para el cierre del proyecto de 
la unidad. Se proporcionan los instrumentos de evaluación que permiten conocer el nivel de logro alcanzado por 
los y las estudiantes.

Material complementario:

Cada una de las unidades entregan a modo de sugerencia una serie de recursos educativos para apoyar el proceso 
de enseñanza. Además, el docente puede ingresar a las plataformas disponibles del Ministerio de Energía, para 
obtener por ejemplo, videos, infografías o experimentos que permitirán enriquecer cada una de las experiencias 
de aprendizaje que contempla este proyecto.

Evaluación 

A continuación, encontrará una pauta de evaluación para el producto final del proyecto. El objetivo es conocer la 
calidad de los trabajos realizados por los estudiantes (Ficha 7).

Para responder, lea los indicadores y marque con una “X” en el nivel de la escala que considere representa al equipo 
de trabajo. Estos resultados los puede analizar de forma grupal para retroalimentar el proceso. Con esta informa-
ción usted podrá obtener una nota sumativa.

Pauta de evaluación del afiche

Indicadores Excelente Adecuado Suficiente Deficiente

Planifican el libro desplegable, considerando las ideas 
principales.

Revisan el libro desplegable, discutiendo en equipo las ideas 
expuestas y su articulación.

Editan el texto y lo dividen apropiadamente en párrafos.

Incluyen datos y ejemplos para extender y ampliar las ideas.

Agregan datos, gráficos, objetos, imágenes para profundizar 
ideas.

Presentan las ideas debidamente articuladas en el libro 
desplegable.

En el libro las ideas se ven reforzadas mediante el uso 
pertinente de imágenes u otros objetos.

Emplean correctamente las imágenes como complemento o 
como síntesis de una idea.

El libro desplegable permite la interactividad con el usuario.

El libro responde de manera integra a la investigación.

Elementos a considerar en un próximo proyecto: 
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Evaluación del producto 
final del proyecto

Documento 3

¿Qué hacer con los residuos 

electrónicos?

Reducir aparatos tecnológicos

El consumo responsable es la clave para ayudar a evitar la producción desmesurada de 

aparatos tecnológicos (teléfonos móviles, computadores, tablets, etc.), incidiendo en la 

mejor calidad de vida para nuestro ecosistema. El ser humano debe tomar conciencia de 

la cantidad de residuos y metales que se utilizan para la fabricación de un Smartphone. 

El alargar el mayor tiempo posible la vida del dispositivo permitirá colaborar con el 

medio ambiente y la naturaleza. De esta manera, se provocará que la demanda de pro-

ductos y toda la cadena relacionada con la producción, distribución y transporte dismi-

nuyan con el consiguiente beneficio para todo el ecosistema.

¿Se puede reutilizar un celular o teléfono móvil?

Si una persona no necesita o desea actualizar un dispositivo puede optar por regalarlo, 

venderlo y de esta manera se reutiliza con el consiguiente ahorro y beneficio. La compra 

de un Smartphone de segunda mano es una alternativa. También, en algunos casos, las 

nuevas tendencias creativas permiten reutilizar algunos aparatos para realizar obras 

creativas con las piezas que integra el dispositivo.

¿Cuándo debemos reciclar un dispositivo?

Cuando el aparato o dispositivo no se pueda reparar o reutilizar, que-

da la opción final de reciclarlo. Llevarlo a un punto de acopio el que 

se encargará de reciclarlo dándole una nueva vida a sus componentes 

electrónicos. Esta es la manera más responsable para evitar que los 

metales y las partes tóxicas contaminen el medio ambiente.

A través de las siguientes fases del proceso, algunas empresas dedica-

das al rubro intervienen en la nueva cadena de valor y reintegración 

de estos productos:

Extraído y adaptado el 27 de octubre de 2017 de http://www.reciclajebko.es/las-tres-erres/

1. La separación de materiales 

y desmontaje de los aparatos 

y componentes electrónicos.

2. Trituración de materiales y 

fundición de los metales que 

los integran.

3. Redistribución de nuevo en 

el mercado como materiales 

para nuevos usos.

Aparatos tecnológicos

¿Qué es la regla de las tres erres?

Las 3R (reducir, reutilizar y reciclar) del medio 

ambiente, es un modelo recomendable a seguir, 

para evitar que el planeta esté cada vez más 

contaminado con desechos.
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Documentos para investigaciónRecurso

Documentos de trabajo, 
algunas unidades contemplan 
este material complementario 
con el propósito de ampliar la 
información de sus estudiantes.

Leer en la 
noche.

Navegar.

Hacer una 
papilla.

Secar la 
ropa.

Sacar el polvo de la casa.

Hacer un jugo de fruta.

Jugar.

Sacar brillo al piso de la casa.
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Calentar el 
agua.

Buscar 
información 

para realizar un 
trabajo.

Visitar a i ía 
que vive en el 

piso 16.

Planchar una 
camisa.

Calentar mi 
almuerzo.

Secarme 
el pelo.

Tocar el 
i re. Hacer un 

merengue.
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Escuchar 

música.

Informarme de 

la actualidad 

oi iosa.

Lavar la 

ropa.

Entretenerse.

Este juego está compuesto por 20 tarjetas 

y 1 dado. 

Arma tu set de trajetas y dado

1. Recorta cuidadosamente las tarjetas y 

el dado por la línea segmentada de 

contorno. 

2. Para armar el dado, recorta la figura, 

dobla el papel por las líneas 

correspondientes (blancas) y pega.

 ¡Ya está listo para que puedas jugar! 

¿Con o Sin
electricidad?
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Recursos educativos
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