
 

¡AHORREMOS ENERGÍA! 
Jueves 13 de agosto 2020  

                                                                                                          

OA11: Nivel 1 

 Objetivo: Confeccionar un afiche para fomentar el 

ahorro de energía. 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 13 DE 

AGOSTO 

• Indicaciones: Recuerda escribir la 

fecha y objetivo en tu cuaderno. 

 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 



Comenta en voz alta:  

 ¿has visto esta 

imagen antes? 

 

 ¿qué crees que 

significan los 

colores en la 

imagen? y ¿qué 

significan las letras? 



 Cuando un aparato electrónico emplea menos energía en 

realizar su función, quiere decir que es más eficiente y se 

clasifican con la letra A, y de ahí descienden 

gradualmente en eficiencia, hasta llegar a la letra G, que 

indica aquellos que son menos eficientes, es decir, los que 

más gastan energía.  

 Por eso es importante que al momento de comprar 

aparatos elijamos a los más eficientes, ya que consumen 

menos energía para realizar su función. 



Observa los siguientes 

afiches 



 



 



 



Actividad evaluada de la clase de hoy 

 Hoy tendrás que elaborar tu propio afiche sobre el 

ahorro de energía. Debe llevar lo siguiente:  

 

1) Un mensaje que impacte e imágenes que lo 

acompañen para que sea un trabajo completo. 

2) Pueden ser imágenes o dibujos coloreados. 

3) En tu cuaderno de Ciencias, en toda una plana. 

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

actividad y la envíe a mi correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl  

El día jueves 13 de agosto. 

mailto:camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl


Retroalimentación actividad de la clase anterior 

La actividad consistía el realizar un listado con 5 acciones 

que puedas implementar en tu hogar junto a tu familia 

para ahorrar energía eléctrica: 

 

1) No ocupar el celular cuando está enchufado. 

2) Apagar la luz de mi pieza cuando no la esté ocupando. 

3) Apagar la televisión cuando nadie esté viendo. 

4) Comprar ampolletas de ahorro de energía. 
5) Prender la estufa eléctrica solo en la mañana y a la hora del 

té. 

 

Recuerda que las respuestas pueden ser todas diferentes, ya que 

no todos tenemos los mismos aparatos eléctricos.  

 


