
 

JUEVES 09 DE JULIO 2020 

CIENCIAS NATURALES                                                                                                           

OA11. Objetivo: Registrar los dispositivos 

empleados cotidianamente que utilizan 
energía eléctrica. 

• Indicaciones: Recuerda escribir la 

fecha y objetivo en tu cuaderno. 

 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA 

JUEVES 09 DE JULIO. 

 Prof. Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5to básico A 



 Importancia de la energía eléctrica 

 La electricidad es una de las principales formas de energía 

usadas en el mundo actual. Sin ella no existiría la iluminación, 

ni comunicaciones de radio, televisión, no podríamos 

comunicarnos con nuestros amigos o familiares. Los aparatos 

eléctricos que utilizamos a diario constituyen parte integral del 

hogar. 

 

 

 



 Es imposible para nuestra 

forma de vida actual 

sobrevivir sin electricidad,  

ya que la energía eléctrica 

está presente casi en todo, 

fábricas, oficinas, seguridad, 

entretenimiento, iluminación, 

comunicación etc., nos 

damos cuenta de ello sólo 

cuando carecemos del 

servicio. 



 La energía eléctrica es de vital 

importancia para nuestra vida 

pero a veces olvidamos los 

cuidados que debiéramos tener 

con ella, la usamos todos los 

días y gracias a ella podemos 

tener ciertas comodidades que 

hace años atrás no habían. 

 Es por ello que debemos 

cuidarla, tener precaución al 

conectar muchas cosas juntas, 

apagar la luz o el televisor 

cuando no la estemos 

ocupando, desconectar 

cargadores y así también ayudar 

a ahorrar en nuestro hogar. 



Te invito a escuchar y observar el siguiente 

video, pincha el link: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=snCKLuk_69g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=snCKLuk_69g
https://www.youtube.com/watch?v=snCKLuk_69g


Evaluación formativa de la clase de hoy 

 Piensa en tu casa, señala cuáles crees tú que son los aparatos que 

más gastan energía y cuáles gastan menos. 

 Debes copiar el siguiente recuadro en tu cuaderno y completar con 

4 aparatos que gastan más y 4 que gasten menos energía. 

 

Al finalizar debes pedirle a un adulto que le tome una foto a tu 

recuadro y la envíe a mi correo: camilacortespp@gmail.com 

El día jueves 09 de julio. 
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