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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 requerimos. Además, cualquier ser 
vivo, incluyendo a los seres humanos, necesita 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 recursos 
naturales, no son renovables y están en peligro de con-
vertirse en escasos e incluso agotarse. El excesivo uso 
de estos recursos ha provocado graves inconvenientes 
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 consi-
dera 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 transpa-
rente, en cuanto a deberes y derechos como con-
sumidores, respecto de la energía en todos sus ám-
bitos, incluyendo el desarrollo energético y sus im-
pactos sobre las comunidades y el medio ambiente, 
energías alternativas y métodos alternativos.

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

• Lineamiento 38: Desarrollar capital humano profe-
sional y técnico para la producción, uso y gestión 
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 Chile-
na de Eficiencia Energética, dependiente del Ministerio 
de Energía, el cual se ha implementado en distintos 
establecimientos educacionales a nivel nacional, ase-
sorando a sostenedores, funcionarios de departamen-
tos de administración de educación municipal, cor-
poraciones de educación, direcciones de educación 

municipal, directores, jefes de UTP, asistentes de la edu-
cación, y capacitando a docentes con interés por de-
sarrollar contenidos de eficiencia energética y energía, 
acompañando la implementación de prácticas de aula.

Otra de las iniciativas ejecutadas por el Ministerio de 
Energía es la puesta en pie de un portal de aprendizaje 
dirigido a la comunidad educativa, con el apoyo y ex-
periencia de Fundación Chile. El portal “Aprende con 
Energía” (http://www.aprendeconenergia.cl/) contie-
ne información general sobre la energía y el desarrollo 
energético de nuestro país, a través de unidades didác-
ticas, 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 en contenidos 
de energía, fortalecerlos y relevarlos. Todos estos cono-
cimientos ayudarán a formar estudiantes con un espíri-
tu crítico que les permitirá evaluar y preguntarse cómo 
utilizamos la energía y hasta qué punto dependemos 
de ella, y ser más conscientes de para qué la usamos y 
cómo podemos hacer un uso eficiente de ella.

Las nuevas unidades didácticas promueven el trabajo 
interdisciplinario y articulado entre profesores de dis-
tintas asignaturas (Matemática, Lengua y Literatura, 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Tecnología y Artes Visuales, las cuales for-
man parte de las Bases Curriculares de 7.º año básico 
a 2.º año medio). Para el desarrollo de esta propues-
ta se revisaron las Bases Curriculares, los Programas 
de Estudio y otras herramientas curriculares que dis-
pone la nueva institucionalidad, como Estándares de 
Aprendizajes, Estándares Indicativos de Desempeño, 
Otros Indicadores de Calidad, Recursos CRA, entre 
otros. El objetivo fue el desarrollo de recursos pedagó-
gicos alineados con las demandas del actual currícu-
lum, reforzando el concepto de educación integral y 
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, de modo 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 logren los objetivos 
con las herramientas propuestas. La idea es que el do-
cente ofrezca solamente ayuda, porque el verdadero 
artífice del proceso de aprendizaje es el estudiante.

Las unidades se han realizado con la metodología 
Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP). Esta metodo-
logía consiste en el desarrollo de un proyecto de cier-
ta envergadura, por parte de los estudiantes. A través 
del mismo, ellos 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/

Cada unidad se encuentra compuesta por distintas ex-
periencias; en ellas, las ideas previas se pueden trans-
formar en conocimientos nuevos por medio de expe-
riencias motivantes, que buscan fomentar el espíritu 
crítico de los estudiantes. Considerando este propósi-
to metodológico, se propone el aprendizaje y la aplica-
ción de una habilidad a lo largo de toda la unidad. Así, 
se proporciona al docente y a cada estudiante un hilo 
conductor que se centra en la habilidad y no solo en 
el contenido, lo que permite que los estudiantes for-
mulen 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 estudiantes los logros de aprendiza-
je que se espera de ellos los ayuda a saber y reconocer 
lo que deben lograr.

Las unidades comprenden:

• Orientaciones para el docente.
• Actividades desafiantes, pero alcanzables para los 

estudiantes (considerando su nivel y desarrollo 
cognitivo).

• Planificación considerando objetivos de aprendiza-
je; 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 ocho unidades didácticas y recursos educativos para el aprendizaje de conte-
nidos de energía que abarcan desde 7.º año de educación básica hasta 2.º año de educación media. Cada unidad 
se estructura de la siguiente forma:

Inicio de unidad

Cada unidad comienza con una pregunta que guiará el trabajo de sus estudiantes, la que deberán desarrollar sobre 
la base de 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 

Ciencias 
Naturales

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

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales

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

Tecnología
OA 2. Diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de objetos o entornos, haciendo uso eficiente de recursos materiales, 
energéticos y digitales.

Objetivo de 
Aprendizaje 
Transversal

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

Clases de la unidad 

HGCS

Tec Clase 4

CN Clase 3 Ficha 5 Actividad sísmica y volcánica en Chile

Clase 1
Ficha 2 Necesidades de una ciudad moderna

Ficha 1 Necesidades básicas de los seres humanos

Clase 2
Ficha 4 ¿Cómo planificamos nuestro proyecto?

Ficha 3 Sismos y energía eléctrica

Ficha 7 Evaluación de una solución tecnológica

Ficha 6 Construcción de una solución tecnológica
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Objetivos de aprendizaje 
que trabaja en la unidad, 
correspondientes al nivel 
escolar sugerido.

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

Clase 1

Clase 4

Clase 2

Clase 3

La ruta del proyecto 

Ficha 4
¿Cómo planificamos 
nuestro proyecto?

HGCS

Evaluación y 
autoevaluación10

Formación de 
equipos2

Respuesta colectiva 
a la pregunta inicial9

Punto de 
partida1

ŠŠ Qué sabemos.

Recopilación de 
información5

ŠŠ Recuperación de 
conocimientos 
previos.

ŠŠ Búsqueda de 
información.

Análisis y síntesis6

ŠŠ Puesta en común de sus 
conclusiones.

ŠŠ Resolución de problemas.

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

Organización y 
planificación4

ŠŠ Asignación de roles.

ŠŠ Distribución de tareas.

Producción7

ŠŠ Aplicación de nuevos 
conocimientos.

ŠŠ Desarrollo y ejecución 
del producto final. Presentación 

del proyecto8

ŠŠ Preparación.

ŠŠ Exposición.

ŠŠ Evaluación de 
los asistentes o 
expertos.

Ficha 2
Necesidades de una 
ciudad moderna

HGCSFicha 1
Necesidades básicas 
de los seres humanos

HGCS

Ficha 6
Construcción de una 
solución tecnológica

Tec

Ficha 7
Evaluación de 
una solución 
tecnológica

Tec

Ficha 3
Sismos y energía eléctrica

HGCS Definición del 
producto final3

Ficha 5
Actividad sísmica y 
volcánica en Chile

CN
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Para lograr que los estudiantes 
realicen el proyecto, existe un 
conjunto de etapas a seguir que se 
visualizan en la ruta del proyecto.
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Unidad 11
Séptimo básico

HGCS CN Tec

Presentación
La presente unidad didáctica combina el conoci-
miento de tres asignaturas diferentes: Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias Naturales 
y Tecnología, las cuales integran diferentes aspec-
tos de la energía en los ámbitos de la sociedad, 
la ciencia y la tecnología. La articulación de estos 
saberes se da mediante los objetivos de aprendiza-
je declarados en las Bases Curriculares para estas 
tres asignaturas.

El tema central de esta unidad se relaciona con las 
necesidades energéticas de la sociedad, especial-
mente el uso de los recursos y el entorno geográ-
fico, promoviéndose la utilización responsable de 
la naturaleza y la práctica de acciones de cuidado 
de dichos recursos para un desarrollo sustentable.

La adaptación de un grupo humano a un determi-
nado espacio geográfico considera también tomar 
medidas para prevenir o mitigar los efectos de 
posibles catástrofes naturales, como aquellas pro-
vocadas por la actividad sísmica o volcánica, o las 
derivadas de fenómenos meteorológicos, muchas 
veces reforzadas por las consecuencias de activi-
dades humanas como la deforestación o la excesi-
va intervención en el paisaje.

Cuando se desencadenan este tipo de catástro-
fes, se habla de desastres socionaturales, ya que 

no solo dependen de una amenaza física exter-
na (naturaleza), sino también de la capacidad de 
reacción de las personas (sociedad). Uno de sus 
efectos es demostrar nuestra dependencia del su-
ministro de energía.

En esta unidad —a través de las Ciencias Natura-
les— se estudiarán las fuerzas que generan varios 
tipos de energía presentes en estos fenómenos na-
turales y el impacto que tienen en el ser humano. 
Mediante la Tecnología, se buscará aportar con el 
diseño y construcción de una solución tecnológica 
consistente en un prototipo de máquina solar para 
situaciones de emergencia.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los con-
ceptos que se abordarán en la unidad son de alta 
relevancia para el nivel, puesto que motivan a los 
estudiantes a analizar críticamente y de manera 
práctica la relación entre sociedad y ambiente, vi-
sualizando y proyectando soluciones creativas e 
innovadoras para aportar a un desarrollo sustenta-
ble. Así, junto a la construcción del conocimiento 
disciplinar, se promueve la apropiación de hábitos 
y el desarrollo de actitudes de respeto y valoración 
del entorno socionatural, a través del trabajo co-
laborativo para el diseño y producción de solucio-
nes basadas en el marco del Aprendizaje Basado 
en Proyectos.

Energía 
para una 
emergencia

Número de unidad

Nivel sugerido

Título de la unidad. 
Enunciado que guiará el 
desarrollo del proyecto por 
parte de los 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 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

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

2 horas • Ficha 1
(páginas 
7 y 8)

• Ficha 2
(páginas 
9 y 10)

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

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

 Orientaciones didácticas 

El propósito de esta clase es orientar a los estudiantes 
para que deduzcan por sí mismos la necesidad del ser 
humano de los recursos naturales que lo rodean y su 
dependencia de ellos como fuentes de energía para 
sus actividades diarias, ya sea relacionadas con sus la-
bores propias, o bien con las de su mismo organismo. 
Esta deducción sobre la dependencia del ser humano 
de su entorno debe ser guiada por el docente, incen-
tivando la participación constante, el diálogo y la dis-
cusión de ideas. Recuerde que todas las ideas de los 
estudiantes son lícitas mientras ellos razonan y descu-
bren cuáles son válidas y cuáles deben desechar.

Mediante las actividades de esta clase se busca acer-
car a los estudiantes a una idea de proyecto que ellos 
mismos propondrán y realizarán. De manera concre-
ta, los estudiantes relacionarán las necesidades hu-
manas con los recursos naturales que las satisfacen y 
analizarán de qué forma las personas, al establecerse 
en ciudades o comunidades, modifican el medio para 
satisfacer necesidades colectivas. Se espera que ellos 
sean capaces de identificar los recursos del entorno 
y expliquen de qué manera estos permiten el avan-
ce del ser humano, facilitando y/o condicionando su 
asentamiento.

También, se espera que identifiquen algunas amena-
zas presentes en el medio, ya sean de origen natural o 
provocadas por la acción humana. Con ello, los estu-
diantes podrán establecer la relación de interdepen-
dencia con el medio natural.

Mediante la Ficha 1, se busca promover la discusión 
entre los estudiantes para establecer las necesidades 
básicas de los seres humanos y proyectarlas a las ne-
cesidades de una ciudad. Del mismo modo, se espera 
que los estudiantes relacionen las necesidades con 
los recursos disponibles en el medio, de tal forma 
que un asentamiento humano pueda sostenerse en 
el tiempo.

Con la Ficha 2, por su parte, se espera que los estu-
diantes puedan visualizar la existencia de nuevas ne-
cesidades que no se relacionan con la subsistencia 
o necesidades fisiológicas, sino que son relativas al 
acceso a energía eléctrica y telecomunicaciones. Del 
mismo modo, se busca enfatizar los efectos que tiene 
la interrupción del suministro de energía eléctrica y 
las telecomunicaciones, identificando riesgos debido 
a las condiciones del medio natural.

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

Inicio
Oriente a sus estudiantes para que, organizados en 
grupos, trabajen en las fichas que usted distribuirá 
(Ficha 1).
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Invítelos a trabajar, complemente y refuerce las ins-
trucciones de la Ficha 1. En efecto, pídales que obser-
ven la imagen y establezcan qué representa. Oriente 
a los estudiantes para que discutan y justifiquen por 
qué las necesidades están ordenadas de esa forma. 
Pídales que respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué se representa en la imagen?
• ¿Por qué las necesidades fisiológicas se encuen-

tran en la base?
• ¿Qué ventajas tiene vivir en una comunidad, pue-

blo o ciudad?
• ¿Cómo satisface una comunidad sus necesidades?
• ¿Podemos satisfacer las necesidades sociales, de 

autoestima y de realización viviendo aislados?

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

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

• ¿Qué necesidades tiene actualmente una ciudad?
• ¿Se puede considerar el acceso a internet, TV, el 

teléfono o el suministro de energía eléctrica como 
una necesidad básica? Explica.

Permítales que dialoguen y estimúlelos para que se in-
volucren en el trabajo. Supervise la actividad integrán-
dose a los diferentes equipos. Preste atención a las 
opiniones de los estudiantes, moderando la discusión.

Modele, si es necesario, algunas respuestas. Refuerce 
los aciertos y oriente a quienes les cueste más encon-
trar respuestas.

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

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

• Los seres humanos tenemos necesidades de dife-
rente tipo y las satisfacemos a través de los recur-
sos que nos provee el entorno.

• Los recursos que nos provee el medio determinan la 
ubicación de nuestras ciudades o asentamientos.

• Los seres humanos modificamos el entorno debi-
do al uso que hacemos de los recursos naturales.

• Las actividades humanas requieren el uso de ener-
gía, por lo que el acceso a ella determina en gran 
medida nuestra calidad de vida.

• El medio natural puede presentar amenazas para 
nuestros asentamientos, algunas de los cuales son 
provocadas por la acción humana sobre el am-
biente.

Cierre la clase anunciándoles que , en la próxima se-
sión, planificarán un proyecto relacionado con el uso 
de energías no convencionales para la satisfacción de 
algunas necesidades en situaciones de emergencia, 
especialmente cuando se interrumpe el suministro de 
energía eléctrica debido a desastres socionaturales.

Necesidades de una ciudad moderna

Necesidades básicas para una ciudad que crece
Por Raúl Martínez, 28/02/2017 - 20:44

La expansión urbana de La Serena es un 
hecho evidente. Proyectos inmobiliarios 
cubren gran parte del paño de la ciudad y 
es parte del paisaje cotidiano de sus habi-
tantes.

Sin embargo, hay dos hechos que resultan 
preocupantes. El primero de ellos es la fal-
ta de preocupación del hermosamiento de 
calles y avenidas en diferentes sectores, 
así como la ausencia de proyectos que pro-
pongan un lugar de esparcimiento a los se-
renenses, por ejemplo en las cercanías del 
Río Elqui, a un costado del puente Liberta-
dor. La zona aparece abandonada y varias 
casas, la mayoría de ellas construcciones 
añosas, corren el riesgo de sufrir con algún 
deslizamiento como el ocurrido en marzo 
de 2015 en la ciudad de Copiapó.

Por otra parte, resulta lamentable la inca-
pacidad de las compañías de telefonía, in-
ternet y televisión para entregar sus servi-
cios en algunos sectores de la ciudad. En 
particular, llevo varias semanas solicitando 
que se instale el servicio en el condominio. 

De todas formas, cabe destacar que hoy el 
acceso a internet es considerado como un 
bien que cada día se coloca entre las priori-
dades de una sociedad que avanza y que ya 
tiene a sus nuevas generaciones entre los 
denominados “nativos digitales”, es decir, 
aquellos que nacen con implementos tec-
nológicos a su disposición.

Según la última encuesta de la Subsecre-
taría de Telecomunicaciones, el 72 por 
ciento de los hogares de Chile tiene acceso 
a internet, con un 74 por ciento en zonas 
urbanas y un 56 por ciento en sectores ru-
rales. Es decir, nada justifica que un sector 
que está a menos de 30 minutos del centro 
de la ciudad no pueda contar con acceso 
a este servicio que muy pronto será básico 
para los chilenos.

¡A los ejecutivos de las compañías solo ade-
lantarles que los vecinos del condominio 
están a la espera de una empresa que entre-
gue el servicio... el primero que llega gana!

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

B Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones de tu docente y luego lean el siguiente 
texto y desarrollen las actividades indicadas.

C Responde con tu grupo a las siguientes preguntas y registren sus respuestas:

a) ¿Qué necesidades tiene actualmente una ciudad?

b) ¿Se puede considerar el acceso a internet, TV, el teléfono o el suministro de energía eléctrica 
como una necesidad básica? Explica.

c) ¿Qué cosas dejarías de hacer en tu casa o en la escuela si se suspende el suministro de ener-
gía eléctrica?

d) ¿De qué manera afectaría a tu ciudad o comunidad no tener acceso a internet o teléfono?

e) ¿Qué sucesos pueden alterar o impedir el suministro de energía eléctrica o de comunicacio-
nes? Haz una lista y sepáralos de acuerdo a si su origen es natural o se deben a alguna acción 
humana. Sigue el ejemplo dado:

Causas naturales Causados por acciones humanas
• Caída de un árbol sobre las líneas de transmisión 

eléctrica.
• Caída de postes por sismos.

• Caída de un poste por un accidente de tránsito.
• Incendios forestales.

f) ¿Qué tipos de riesgos naturales existen en mi localidad que puedan afectar el suministro de 
energía eléctrica o el acceso a telecomunicaciones e internet?

Evaluación

D Evalúa tu participación individual en esta actividad.

Yo, Sí No

¿Respondí las preguntas después de leer el texto y comentar con mis compañeros?

¿Ayude a encontrar respuestas en el grupo?

¿Les permití a mis compañeros expresarse?

¿Puedo identificar necesidades de una ciudad moderna?

¿Reconozco qué actividades no puedo hacer sin energía eléctrica?

¿Reconozco los efectos que tiene el no tener acceso a comunicaciones?

¿Identifico posibles causas naturales que afecten el suministro de energía eléctrica o el acceso a 
telecomunicaciones e internet?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:

Ficha 2 (2 páginas)

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

Necesidades básicas de los seres humanos

Necesidades de autorrealización: 
Desarrollo potencial.

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

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

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

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

B

C

D

E

A

C Respondan las siguientes preguntas y registren sus respuestas:

a) ¿Qué se representa en la imagen?

b) ¿Por qué las necesidades fisiológicas se encuentran en la base?

c) ¿Qué ventajas tiene vivir en una comunidad, pueblo o ciudad?

d) ¿Cómo satisface una comunidad sus necesidades?

e) ¿Podemos satisfacer las necesidades sociales, de autoestima y realización viviendo aislados?

D Para cerrar, responde las siguientes preguntas de manera personal.

a) ¿Qué recursos naturales se necesitan para mantener una comunidad, pueblo o ciudad?

b) ¿De dónde se obtienen esos recursos?

c) ¿Qué recursos hay en tu localidad o cerca de ella?

Evaluación

E Evalúa tu participación individual en esta actividad.

Yo, Sí No

¿Contesté las preguntas a partir de la lectura?

¿Ayude a encontrar respuestas en el grupo?

¿Le permití a mis compañeros expresarse?

¿Me concentré en el trabajo?

¿Les permití a los demás trabajar sin distraerlos?

¿Puedo explicar qué es un recurso natural?

¿Conozco los recursos naturales de mi país?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:

Ficha 1 (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, qué ha aprendido y 
cómo se ha sentido en este proceso.

 Evaluación 
Como una forma de consolidar los aprendizajes de sus estudiantes, se sugiere evaluar el trabajo en las Fichas 1 y 2
considerando los siguientes criterios.

Pauta de evaluación Ficha 1

Indicador Logrado No 
Logrado

Reconocen que la imagen representa el conjunto de necesidades humanas jerarquizadas.

Argumentan y justifican el porqué de la jerarquización presentada.

Reconocen las ventajas que tiene la vida en una comunidad, desde el punto de vista de la 
satisfacción de necesidades de tipo social.

Distinguen la forma de satisfacer necesidades colectivas del modo de satisfacer 
necesidades individuales.

Reconocen que algunos de los recursos naturales son fuente de energía que nos 
permiten satisfacer necesidades.

Relacionan los recursos del entorno con las necesidades de un asentamiento humano.

Identifican recursos naturales en el entorno de su localidad.

Pauta de evaluación Ficha 2

Indicador Logrado No 
Logrado

Reconocen necesidades colectivas originadas en la vida en ciudades o comunidades.

Argumentan y justifican por qué las necesidades de conectividad, comunicaciones y 
energía eléctrica son consideradas básicas.

Identifican la presencia de la energía eléctrica en actividades esenciales de la vida 
cotidiana.

Describen consecuencias de no contar con conexión a internet, telefonía o energía 
eléctrica en la comunidad, o de la interrupción de su suministro.

Reconocen y distinguen eventos naturales o de origen humano que pueden alterar o 
impedir el suministro de energía eléctrica o el acceso a comunicaciones.

Identifican riesgos naturales en el entorno de su localidad que pueden afectar el 
suministro de energía eléctrica o el acceso a comunicaciones.

Observaciones y/o acciones remediales: 
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B Forma un grupo de trabajo de acuerdo a las instrucciones de tu docente y luego observen la 
siguiente imagen.

Necesidades básicas de los seres humanos

Necesidades de autorrealización: 
Desarrollo potencial.

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

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

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

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

B

C

D

E

A
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Curso

Nombre(s) Fecha

Ficha 1

C Respondan las siguientes preguntas y registren sus respuestas:

a) ¿Qué se representa en la imagen?

b) ¿Por qué las necesidades fisiológicas se encuentran en la base?

c) ¿Qué ventajas tiene vivir en una comunidad, pueblo o ciudad?

d) ¿Cómo satisface una comunidad sus necesidades?

e) ¿Podemos satisfacer las necesidades sociales, de autoestima y realización viviendo aislados?

D Para cerrar, responde las siguientes preguntas de manera personal.

a) ¿Qué recursos naturales se necesitan para mantener una comunidad, pueblo o ciudad?

b) ¿De dónde se obtienen esos recursos?

c) ¿Qué recursos hay en tu localidad o cerca de ella?

Evaluación

E Evalúa tu participación individual en esta actividad.

Yo, Sí No

¿Contesté las preguntas a partir de la lectura?

¿Ayude a encontrar respuestas en el grupo?

¿Le permití a mis compañeros expresarse?

¿Me concentré en el trabajo?

¿Les permití a los demás trabajar sin distraerlos?

¿Puedo explicar qué es un recurso natural?

¿Conozco los recursos naturales de mi país?

• En la próxima ocasión deberé mejorar:
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Ficha de trabajo. Material 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 
con relación al trabajo de cada clase.
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Este diseño de horno solar se atribuye a R. Bernard (Francia) y B. Kerr (USA), junto a la colaboración de E. Pejack, J. Campbell, y B. Blum, de https://www.solarcookers.org/.

Imagen 1

Imagen 2

90 cm

10 cm

10 cm

120 cm

Cierre del proyecto

En la última sesión de la unidad se entregan orientaciones didácticas y 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 estudiantes.

Material complementario

Junto a las unidades se 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 

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 la 
ausencia del mismo. Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se asigne. 
Asimismo, posibilita evaluar con mayor o menor grado de precisión o de profundidad. También es un instru-
mento que permite intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados 
de avance.

Para evaluar los proyectos puede emplear una lista de cotejo como la siguiente:

Aspectos a evaluar Sí No Observaciones

¿Se integró con facilidad al 
equipo de trabajo en la sala y 
colaboró en la construcción del 
objeto?

¿Definió su objeto tecnológico 
de acuerdo a los requisitos 
solicitados? (Responde al 
desafío y a los materiales).

¿Cumplió con los materiales de 
trabajo? (Se ciñe a los materiales 
y herramientas disponibles).

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

¿Pudo explicar el 
funcionamiento de su proyecto?

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

Observaciones y/o acciones remediales: 
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Evaluación del producto 
final del proyecto.

Construye tu horno portátil

¿Te imaginas poder calentar alimentos o pasteurizar agua en cualquier lugar, 

solo con la energía del Sol?  

Te invitamos a construir tu propio horno solar plegable, que podrás llevar a cualquier parte.

Para construirlo, necesitarás los siguientes materiales:

• Un trozo de cartón grueso, de 130 cm de largo por 100 cm de ancho (aproximadamente). 

• Lápiz grafito y goma.

• Regla larga (idealmente de más de 1 metro) y escuadra.

• Cuchillo cartonero.

• Papel de aluminio (puede ser tipo Alusa®).

• Pegamento.

Cuando tengas todos los materiales y herramientas, procede de la siguiente manera:

1. Marca en el cartón un rectángulo de 120 cm x 90 cm.

2. Divide el rectángulo en pequeños cuadrados de 10 cm 

por lado, tal como se representa en la Imagen 1. 

3. Luego marca sobre la cuadrícula la silueta del horno, 

tal como se representa en la Imagen 2.

4. Recorta con cuidado el horno de la placa de cartón. 

Procura que las ranuras sean más angostas que el 

grosor del cartón, para que queden muy ajustadas.

5. Usando el pegamento, recubre con papel de aluminio 

la cara interior de tu horno. 

6. Cuando esté seco, dobla por las líneas segmentadas.

7. Para el armado final de horno, deja la parte 

alargada sobre el suelo, con la parte brillante 

hacia arriba. Pliega las partes delanteras y 

traseras e introduce las puntas en las 

ranuras. Hasta que quede una estructura 

como la de la imagen de este afiche. 

8. Para usar este horno, se sugiere emplear 

recipientes oscuros e introducirlos en una 

bolsa plástica antes ponerlos en el centro 

del horno para la cocción.

9. Siempre que ocupes el horno, intenta 

hacerlo con elementos de seguridad, tales 

como guantes para protegerte del calor. 

Corresponde  a  la comunicación y 

movilización de los elementos 

bióticos y abióticos con el fin de 

que la energía se transforme  

en el ecosistema. Estos 

ocurren en la tierra y 

atmósfera, involucrando 

sustancias químicas 

naturales. 

Generadoras de energía con base en 

la combustión de combustibles 

fósiles.
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gas natural.

Ec
os

ist
em

a a
rb

ór
eo

 re
ge

ne
ra

do
 p

or
 

su
ce

sió
n 

na
tu

ra
l, s

e c
ar

ac
te

riz
a p

or
 

la
 p

re
se

nc
ia

 d
e á

rb
ol

es
 d

e  

di
fe

re
nt

es
 es

pe
cie

s n
at

iva
s, 

ed
ad

es
, p

or
te

s v
ar

ia
do

s 

de
 u

no
 o

 m
ás

 es
tra

to
s. 

Ej
em

pl
o:

 co
m

pu
es

to
 p

or
 

co
ig

üe
, c

an
el

o,
 

av
el

la
no

, t
ep

a ,
 

lin
gu

e,
 u

lm
o,

 et
c. 

Conjunto de em
isiones de gases de 

efecto invernadero producidas, 

directa o indirectam
ente, por 

personas, organizaciones, 

productos, eventos o 

regiones geográficas, en 

térm
inos de CO2 

equivalentes, y sirve 

para conocer las 

conductas o 

acciones respecto 

a las em
isiones 

y el uso 

eficiente de 

los 

recursos.  

Son aquellos cuya utilización no los 

agota, en la medida en que la 

naturaleza los regenera en una 

proporción superior a su uso.

Ejemplo: agua , suelo, 

vegetales , animales, etc.

Incremento de la temperatura del 

planeta debido al aumento de la 

concentración de gases de efecto 

invernadero.

Suste
ntabilid

ad

Tr
am

a 
tr

óf
ic

a

Bosq
ue

 n
at

iv
o

Recurso natural renovable

Planta termoeléctrica

Paneles fotovoltaicos

Com
bustible fósil

Huella de carbono

Cambio climático

Ciclos biogeoquímicos

Conceptos básicos de energía,

eficiencia y recursos naturales

Curiosidades sobre el sol

La luz del Sol tarda ocho 

minutos en llegar a la Tierra…

Al Sol le toma 226 millones de años orbitar 

alrededor del centro de la Vía Láctea.

En su núcleo, el Sol alcanza temperaturas de

15 millones de grados centígrados.

Su edad es de 4500 millones de años.

En seis horas, los desiertos del 

mundo reciben del Sol más 

energía de la que los seres 

humanos consumen 

en un año.

Los plátanos son 

curvados, por que crecen 

en dirección hacia al Sol.

Los girasoles inmaduros siguen el 

movimiento del Sol. Pero cuando las plantas 

maduran, se “asientan” y se quedan mirando 

hacia el este.

1,3 millones de tierras podrían caber 

dentro del Sol.

La luz solar tiene propiedades 

desinfectantes. La mayoría de 

los microbios que transmiten 

infecciones por el aire no 

tolera la luz del Sol.

Concepto

Defin
ición

El Sol, 

esa fuente de luz y 

energía que brilla en lo 

alto del cielo, nos da 

calor y broncea nuestra 

piel, tiene la particularidad 

de ser la estrella luminosa 

que más cerca está de la 

Tierra. Se formó, según los 

expertos, hace alrededor de 

4500 millones de años y se 

destaca por ser el eje central de 

nuestro sistema planetario, ya que 

la tierra y otros cuerpos celestes 

orbitan alrededor de él.
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