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 Objetivo: Conocer la importancia de la energía 

eléctrica en nuestra civilización y formas de 

ahorro. 

• Indicaciones: Recuerda escribir la fecha 

y objetivo en tu cuaderno. 

 
ENVIAR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA 

JUEVES 23 DE JULIO. 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 



Antes de comenzar ¿Qué es la energía?  

 La energía es la capacidad que tienen los objetos 

para producir cambios en ellos mismos o en otros 

objetos. La energía es la responsable de todos los 

cambios que pasan a nuestro alrededor. 



Y la energía eléctrica ¿Qué es?  

 Es una de las formas de 

energía más utilizadas 

en la actualidad. La 

energía eléctrica es un 

tipo de energía que se 

genera cuando dos 

puntos tienen un 

potencial diferente y son 

conectadas a través de 

un conductor eléctrico. 



¿Cómo el ser humano produce energía eléctrica? 

 



 



La electricidad que se 

genera aprovechando 

la energía del agua, se 

transforma en energía 

eléctrica. Esto se lleva 

a cabo en una central 

hidroeléctrica.  



 



Para que comprendas, mejor te invito a ver el siguiente 

video. Abre YouTube y escribe en el buscador:   

ENERGÍA ELÉCTRICA 



Actividad evaluada de la clase de hoy 

 Vas a crear un listado con 5 acciones que puedas 

implementar en tu hogar junto a tu familia para 

ahorrar energía eléctrica.  

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 

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 23 de julio. 

mailto:camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl


Retroalimentación actividad de la clase anterior 

En la actividad anterior debías completar un recuadro con 4 aparatos que 

gastan más y 4 que gasten menos energía. 

 

Las respuestas pueden ser todas distintas, ya que no todos tenemos los 

mismo aparatos electrónicos en nuestro hogares. 

Estufa eléctrica 

Plancha 

El microondas 

El hervidor 

El notebook  

Televisor 

El cargador 

Radio 


