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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

Jueves 15-

04 

 

Clase 

Meet 

 15:00- 

16:00 

OA 11.  

Explicar la 

importancia de la 

energía eléctrica 

en la vida 

cotidiana y 

proponer medidas 

para promover su 

ahorro y su uso 

responsable. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes reflexionen 

en torno a la función de la energía eléctrica en su 

cotidiano, e identifiquen los aparatos eléctricos más 

importantes en su hogar. 

 

Activación de conocimientos previos: Para iniciar, 

realice un pequeño experimento mental. Indicar a los 

estudiantes que, esta mañana, en una ciudad del sur de 

Chile unos estudiantes de su misma edad recibieron una 

noticia que los dejó muy asombrados y con muchas 

preguntas. La carta fue dirigida por parte de la 

Compañía de Electricidad de su ciudad, y decía lo 

siguiente: 

 

Aviso urgente. Compañía de Electricidad “Estimados 

estudiantes y comunidad: lamentamos informarles que 

hoy, a partir de las 18:00hrs, por razones técnicas, habrá 

un corte general de energía eléctrica. Este corte se 

extenderá durante 30 días, es decir, ustedes no podrán 

tener acceso a TV, radio, PC, celular, internet o 

cualquier otro dispositivo electrónico durante un mes”. 

 

Actividad 1: Desde aquí, el docente plantea las 

siguientes preguntas a los estudiantes: 

 ● ¿Qué sensaciones o sentimientos te genera la 

situación anterior? ● ¿Qué preguntas te surgieron? ● 

¿Cómo imaginas que habrías reaccionado tú si esta 

situación hubiese ocurrido hoy en tu ciudad? ● ¿Qué 

actividades harías si estuvieras 30 días sin energía 

eléctrica? ● ¿Cómo podríamos saber si el mensaje que 

se está leyendo es verídico? 

 

Actividad 2: El docente invita a los estudiantes a 
responder individualmente y en su cuaderno, las 
siguientes preguntas:  
● ¿Alguien de ustedes ha jugado con un celular u otro 
dispositivo similar?, ¿con qué frecuencia lo hacen?, ¿Y 
qué hacemos cuando se acaba la batería?  

 

-Cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-lápices de 

colores 

-guía de 

trabajo 

“importancia 

de la energía 

eléctrica” 
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 ● ¿Has experimentado un corte de “luz” en tu localidad? 
Cuenten su experiencia. Luego, pida que piensen en los 
distintos aparatos eléctricos que están presentes en su 
hogar. ¿cuáles son los aparatos eléctricos que más se 
usan en la mañana, en la tarde y en la noche en tu hogar?, 
¿cuál de estos es realmente esencial para nuestras 
vidas?, ¿por qué? 
 

Actividad 3: Desarrollan guía de trabajo “importancia 
de la energía eléctrica”. 
 

Actividad 4: El docente les pide a los estudiantes que 
dibujen en su cuaderno 2 aparatos eléctricos de uso 
frecuente en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche. 
 

Cierre: ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? Responden voluntariamente. 

 

 

 

 

 

2 

Jueves 22-

04 

 

Clase 

Meet 

 15:00- 

16:00 

 

OA 11.  

Explicar la 

importancia de la 

energía eléctrica 

en la vida 

cotidiana y 

proponer medidas 

para promover su 

ahorro y su uso 

responsable. 

Saludo a los estudiantes. 

 

Propósito de la clase: Que los estudiantes expresen sus 

modelos sobre qué es la energía y cómo imaginan que 

llega la energía a sus hogares, y lo contrasten con el 

consenso científico actual. 

Activación de conocimientos previos: Pedir a los 

estudiantes que expresen las ideas centrales de la clase 

pasada, o las dudas, nuevas preguntas y conexiones que 

surgieron después de la clase. Luego, pida que pongan 

atención a la siguiente situación: 

Un estudiante le dice a su profesor:  

“Profe, mi hermano menor de 5 años cree que 

el origen de las frutas es el supermercado. En 

un principio me dio un poco de risa, pero, 

después, hice una conexión con nuestra clase 

sobre energía eléctrica, y me surgió la duda: 

¿el origen de la energía que llega a mi casa 

viene del poste de la luz?” 

 

Actividad 1: El docente invita a los estudiantes a que 

respondan individualmente y en su cuaderno las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Qué es la energía para ti en este momento? 2. ¿Cómo 

se manifiesta la energía en la naturaleza? Apóyate de 

ejemplos. 

 3. ¿La energía se puede ver?, ¿la energía se puede 

sentir?, ¿la energía se puede oír? 

 4. ¿Cómo imaginas que llega la “luz” o energía 

eléctrica a tu hogar? 

 

 

-Cuaderno 

-cápsula 

Aprendo TV 

“Energía 

eléctrica” 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  
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 Actividad 2: Observa el video Aprendo TV capítulo 1 

“energía eléctrica” 

Link cápsula “energía eléctrica” 

https://youtu.be/2uN5LtMYFZ4 

 

Comentarios. 

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? 

¿Qué aprendiste? ¿qué es la energía eléctrica? ¿cómo se 

manifiesta la energía en la naturaleza? 

Responden por turnos. 

 

 

 

https://youtu.be/2uN5LtMYFZ4

