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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 11 

de mayo 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00hrs. 

OA08 Explicar 

que la energía es 

necesaria para que 

los objetos 

cambien y los 

seres vivos 

realicen sus 

procesos vitales y 

que la mayoría de 

los recursos 

energéticos 

proviene directa o 

indirectamente del 

Sol, dando 

ejemplos de ello. 

Propósito de la clase: en la clase de hoy vamos a 

identificar al sol como principal fuente de energía para 

nuestro planeta. 

 

Actividades 

Anota en tu cuaderno y responde: 

1. ¿Qué es el sol? 

 

2. ¿Porque es tan importante el sol para nuestro 

planeta?  

 

✓ A continuación, revisa el PPT de “La Energía”. 

 

✓ Y ahora ya puedes contestar tu guía de trabajo 

N°6 “La Energía”. 

 

✓  Para complementar las respuestas de tu guía 

también puedes observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s  

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro 

de asignatura en la página 117. 

 

¡¡Buen trabajo!! 

 

-Clases 

Meet 

-Cuaderno  

-Texto de la 

asignatura 

Guía de 

trabajo N°6 

“La 

Energía” 

PPT “La 

Energía” 

2 Martes 18 

de mayo 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00hrs 

 

OA11 Clasificar 

los recursos 

naturales 

energéticos en no 

renovables y 

renovables y 

proponer medidas 

para el uso 

Propósito de la clase: en la clase de hoy vamos a 

identificar al sol como principal fuente de energía para 

nuestro planeta. 

 

Actividades 

Anota en tu cuaderno y responde: 

-Clases 

Meet 

-Cuaderno  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
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responsable de la 

energía. 

1. ¿Cuáles son las fuentes de energía que más 

ocupamos? 

2. ¿Qué recursos existen en Chile? 

3. ¿Cuáles se renuevan? ¿Cuáles se agotan? 

 

✓ A continuación, revisa el PPT de “Tipos de 

Energía”. 

 

✓ Y ahora ya puedes contestar tu guía de trabajo 

N°7 “Tipos de Energía”. 

 

✓  Para complementar las respuestas de tu guía 

también puedes observar los siguientes videos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3B2GVkeyF_Y  

https://www.youtube.com/watch?v=4eEri5RivV8   

✓ Si tienes alguna duda puedes recurrir a tu libro 

de asignatura en la página 132. 

 

¡¡Buen trabajo!! 

 

-Texto de la 

asignatura 

Guía de 

trabajo N°7 

“Tipos de 

Energía”. 

PPT “Tipos 

de 

Energía”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3B2GVkeyF_Y
https://www.youtube.com/watch?v=4eEri5RivV8

