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1 

Jueves 

29-04 

 

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: Identificar los componentes de 

un circuito eléctrico simple y señalar cómo está 

presente la energía. 

 

Activación de conocimientos previos: El docente 

plantea algunas preguntas relacionadas con la clase 2 

como, por ejemplo, ¿con qué sensación saliste de la 

clase pasada?, ¿qué otras relaciones entre la energía, 

la vida cotidiana y la naturaleza pudiste establecer?, 

¿qué otras preguntas o nuevas ideas te surgieron luego 

de clase?, entre otras. Desde aquí, relate la siguiente 

situación: 

 

 

Un grupo de amigos disfruta de un 

campamento escolar. En una noche de luna 

nueva, se animan a una misión, y salen a 

explorar animales pequeños junto con sus 

profesores guías. Luego de haber caminado 

bastante, se apaga la luz de la única linterna 

con la que contaban, y se desarrolla el siguiente 

diálogo: - Profesor: esta es una antigua linterna 

que usábamos con mi familia. ¡Nunca nos 

había dado un problema! No sé qué pasó. - 

Matías(estudiante): profe, ¿y si intentamos ver 

qué pudo haber pasado? - Profesor: Parece que 

son las pilas… - Lucía (estudiante): en mi casa, 

cuando una pila no funciona la golpean y, 

luego, las vuelven a usar. ¡Y sí, nos ha 

funcionado! - Profesor: Pero ¿no será eso 

peligroso?, la verdad, yo no sé muy bien cómo 

funcionan las pilas... ¿alguien aquí conoce 

cómo funcionan las pilas? 

 

 

Luego, plantear a los estudiantes “suponiendo que 

fueran ustedes mismos quienes están en la situación 

relatada, y que tampoco contaban con sus celulares, 

¿qué habrían hecho ustedes para solucionar el 

-cuaderno 

-lápiz grafito 

-goma 

-internet 

-limón o 

papas 

-láminas de 

cobre y zinc 

-una 

ampolleta 

LED 

-cables 

conectores 
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 problema?, ¿podrían responder “cómo funciona una 

pila”? 

 

Si las condiciones lo permiten, el docente 

construirá y mostrará a los estudiantes una pila 

casera.  

 

Actividad 1: Antes de realizar la posible conexión 

completa, invite a que los estudiantes planteen 

hipótesis: 

 (¿qué piensan ustedes que ocurrirá?) y, luego, a 

aproximarse a una explicación (¿qué ocurrió al 

realizarse la conexión?, ¿por qué ocurrió? ¿qué 

condiciones fueron necesarias?). Preguntar, también, 

¿por qué se dice que esta es una pila casera?, ¿en qué 

aspectos se relacionan con una pila de las que se 

consiguen en el comercio?, con esta información, 

¿podríamos responder a la pregunta “¿cómo funciona 

una pila?” que hizo el profesor durante la exploración 

nocturna en el campamento?  

Desde aquí, introduzca el concepto de circuito 

eléctrico, sus componentes y funcionamiento, 

poniendo el énfasis en cómo se transforma la energía. 

 

Preguntar: 

 ● ¿Qué función cumple cada elemento en el circuito 

eléctrico de la pila casera?, ¿qué habría pasado al 

retirar uno de estos? ¿por qué? 

 ● Si no encendiera la ampolleta del circuito eléctrico 

¿cuáles pueden ser los posibles problemas? 

 ● ¿Cómo está presente la energía en el circuito 

observado? 

 ● ¿Cuáles son las transformaciones de energía que 

están presentes? 

 

Cierre: ¿Te gustó la clase? ¿Qué aprendiste? 

Responden voluntariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Jueves 

 

06-05 

 

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: Investigar sobre el “gasto” de 

energía eléctrica en su hogar, y proponer medidas para 

el uso responsable de ésta. 

Activación de conocimientos previos: El docente 

pregunta por dudas conceptuales o nuevas preguntas 

planteadas que surgieron en la clase pasada o luego de 

haber finalizado. Luego, con base en el desafío 

planteado al final de la clase anterior, preguntar: ¿qué 

circuitos eléctricos pudieron identificar en su hogar?, 

¿qué transformaciones de energía están involucradas 

 

-cuaderno  

-lápiz grafito 

-goma 

-internet  

-boleta de luz 
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 en cada caso? ¿en qué evidencias se basan para decir 

esto? Y, desde aquí, verbalizar el propósito de la clase 

de hoy, y plantear la pregunta: ¿qué tan responsable 

eres por la disminución del “gasto energético” en 

casa?, ¿qué tan limpia es la energía eléctrica que usas? 

¿en qué te basas para pensar esto? 

 

Actividad 1: Plantear a los estudiantes el desafío de 

llevar a cabo una pequeña investigación para 

averiguar: 

a. El consumo energético que tienen en sus hogares.  

b. El tipo de fuente de energía que permite que llegue 

la energía eléctrica a sus casas. 

Para el desafío “a”, pedir a los estudiantes que trabajen 

con las boletas de “luz” de sus casas y que lo 

relacionen con el uso de electrodomésticos. Para poder 

analizar el gasto energético debemos incorporar el 

concepto de potencia eléctrica. Durante el proceso, se 

recomienda plantear algunas preguntas a los 

estudiantes, como: ¿qué tenemos que responder?, 

¿entendemos lo que nos piden?, ¿de qué manera la 

boleta de la “luz” nos pueda ayudar?, ¿de qué nos sirve 

saber los electrodomésticos que están en casa? ¿estos 

tienen alguna información útil que aportan a resolver 

el desafío?, ¿en qué requerimos ayuda para continuar 

con el desafío?, entre otras. Durante la resolución de 

este desafío, también, pídales que propongan medidas 

para el uso responsable de la energía eléctrica. Como 

guía, invite a los estudiantes a leer algunos consejos 

relacionados con el ahorro energético en el hogar. 

 

Actividad 2: Para el desafío “b”, guíe con algunas 

preguntas, como: ¿cuál es la empresa responsable de 

que llegue la energía a mi casa?, ¿dónde puedo 

encontrar esta información?, ¿cómo y dónde “genera” 

esta energía eléctrica? ¿proviene de una 

termoeléctrica, hidroeléctrica u otro? Por lo tanto, ¿es 

una fuente renovable o no renovable? ¿es una fuente 

limpia o contaminante?, entre otras. Es importante 

enfatizar a los estudiantes que, hoy, a nivel nacional e 

internacional, una de las mayores problemáticas 

medioambientales está relacionada con la industria 

energética, pues, para “generar” la energía eléctrica se 

están alterando significativamente la naturaleza, 

dañando así los ecosistemas terrestres y marinos y, por 

lo tanto, la salud de las personas.  

 

Cierre: 

 ¿Te gustó la clase? ¿te comprometes desde hoy en 

adelante a un uso responsable de la energía en tu 
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 hogar? ¿cómo viviste la experiencia de averiguar y 

entender el gasto energético de tu hogar? ¿cómo 

viviste la experiencia de averiguar y entender el tipo 

de fuente de energía que permite que tengas energía 

eléctrica en tu hogar? 

¿Qué aprendiste?  

Responden por turnos. 

 

 

 


