
 

¡AHORREMOS ENERGÍA! 
Jueves 20 de agosto 2020  

                                                                                                          

OA11: Nivel 1 

 Objetivo:  Formular predicciones y explicaciones sobre 

cómo cambiaría la vida de las personas si no 

dispusiéramos de energía eléctrica por un tiempo 

prolongado. 

ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 20 DE AGOSTO 

• Indicaciones: Escribe la fecha y 

objetivo en tu cuaderno. 

 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 



 

 

RECORDEMOS… 

 

Según lo visto la clase anterior, responde las 

siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 ¿qué significa que un aparato sea más eficiente? 

 

 ¿qué significa que un aparato sea menos eficiente? 



Hemos aprendido que 

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.  



Te invito a ver el siguiente video en YouTube 

 Abre YouTube y escribe en el buscador ¿Cómo seria 

la vida sin electricidad? Del conocido youtuber Luisito 

Comunica. 



Evaluación formativa de la clase de hoy 

1) Imagina que de un momento a otro, el ser humano 

deja de disponer de la energía eléctrica. ¿Qué 

consecuencias traería este hecho para nuestra forma 

de vida?  Realiza un listado con tus predicciones, en 

tu cuaderno de ciencias. 

 

2) Escribe en tu cuaderno 3 ejemplos que pongan en 

evidencia la importancia de la energía eléctrica en el 

mundo actual.  

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

y la envíe a mi nuevo correo: camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl  

El día jueves 20 de agosto. 

mailto:camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl


Retroalimentación actividad de la clase 
anterior 

 La actividad consistía en elaborar un afiche sobre el 

ahorro de energía. Debía 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. 




