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Articulación de la propuesta

Los componentes de la propuesta editorial: Texto del estudian-
te (TE), Guía Didáctica del Docente (GDD) y Recursos Digitales 
Complementarios (RDC) se articulan a partir de un hilo conduc-
tor que cruza los distintos momentos didácticos y establece 
una secuencia y progresión que da cuenta de los Objetivos de 
Aprendizaje (OA) y responde a sus respectivos Indicadores de 
Evaluación (IE).

Desarrollo CierreInicio

Unidad 1: Reproducción 
y salud

Lección 1: Crecimiento y cam-
bios de nuestro cuerpo

Lección 2: Actividad física e 
higiene corporal

Lección 3: Las drogas y sus 
efectos

Unidad 2: Interacciones 
en los ecosistemas

Lección 1: ¿Qué es la foto-
síntesis y qué organismos la 
realizan?

Lección 2: Flujo de materia y 
energía en los ecosistemas

Unidad 3: La materia 
y sus cambios

Lección 1: ¿Cómo se organiza 
y comporta la materia?

Lección 2: ¿Calor o 
temperatura?

Unidad 4: La energía

Lección 1: Manifestaciones y 
transformaciones de energía

Lección 2: Recursos 
energéticos

Unidad 5: Las capas de 
la Tierra

Lección 1: Los componentes 
de la Tierra

Lección 2: El suelo

Se organiza que son:Unidades

que están construidas en base 
a tres momentos didácticos:
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Sugerencias para 
abordar los errores 
frecuentes.

Ampliación y pro-
fundización de tipo 
disciplnar y didáctica. 

Instancias para la 
motivación, activa-
ción y el registro 
de los aprendizajes 
previos y el estable-
cimiento de metas y 
estrategias.

Actividad que pro-
fundiza o amplía el 
inicio de la unidad.

Orientaciones 
metodológicas que 
responden a las sec-
ciones del Texto.

Fichas de refuerzo, 
de profundiza-
ción y actividades 
complementarias. 

Actividades que 
apoyan el desarrollo 
e integración de los 
contenidos, habilida-
des y actitudes.

Actividad que 
profundiza o amplía 
el desarrollo de la 
unidad.

Actividades com-
plementarias para 
apoyar el desarrollo 
de los aprendizajes. 

Instancias de evalua-
ción, rúbricas, pautas 
y solucionarios.

Actividades de 
síntesis, aplicación 
y consolidación de 
las habilidades y los 
aprendizajes adquiri-
dos y revisión de las 
metas y estrategias.

Actividad que pro-
fundiza o amplía el 
cierre de la unidad.

Actividades digitales comple-
mentarias a los contenidos.

Para dar cuenta de los OA, las habilidades y las actitudes, en el modelo didáctico 
del texto y de la GDD se proponen las siguientes instancias:

Proceso metacognitivo continuo que 
permite monitorear la evaluación y regular 

su autonomía.

Desde la guía

Desde el texto

Desde los recursos 
digitales comple-
mentarios (RDC)
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Unidad 4: La energía

Hilo conductor: Gran idea de la ciencia n.° 6: La cantidad de energía del universo 
permanece constante.

Tiempo estimado: 30 horas 
pedagógicas.

Lecciones Objetivo de Aprendizaje 
(OA)

Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT) Habilidades

Lección 1: 
Manifestaciones y 
transformaciones 

de la energía

 » 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.

 » Investigar en forma 
experimental la transfor-
mación de la energía de 
una forma a otra, dando 
ejemplos y comunican-
do sus conclusiones. 

 » Identificar, procesar y sintetizar 
información de diversas fuentes y 
organizar la información relevante 
acerca de un tópico o problema.

 » Resolver problemas de manera 
reflexiva en el ámbito escolar, familiar 
y social, tanto utilizando modelos y 
rutinas como aplicando de manera 
creativa conceptos y criterios. 

 » Diseñar, planificar y realizar 
proyectos. 

 » Proteger el entorno natural y sus re-
cursos como contexto de desarrollo 
humano. 

 » Demostrar interés por conocer la 
realidad y utilizar el conocimiento. 

 » Practicar la iniciativa personal, la 
creatividad y el espíritu emprende-
dor en los ámbitos personal, escolar 
y comunitario. 

 » Trabajar en equipo de manera res-
ponsable, construyendo relaciones 
basadas en la confianza mutua. 

 » Buscar, acceder y evaluar la calidad y 
la pertinencia de la información de 
diversas fuentes virtuales. 

 » Utilizar aplicaciones para presentar, 
representar, analizar y modelar 
información y situaciones, comuni-
car ideas y argumentos, comprender 
y resolver problemas de manera 
eficiente y efectiva, aprovechando 
múltiples medios (texto, imagen, 
audio y video).

 » Identificar preguntas simples de 
carácter científico, que permitan 
realizar una investigación y formu-
lar una predicción de los resulta-
dos de esta, fundamentándolos. 

 » Seleccionar materiales e instru-
mentos, usándolos de manera 
segura y adecuada identificando 
los riesgos potenciales.

 » Formular explicaciones razona-
bles y conclusiones a partir de la 
comparación entre los resultados 
obtenidos en la experimentación 
y sus predicciones. 

 » Comunicar y representar evi-
dencias y conclusiones de una 
investigación, utilizando modelos, 
presentaciones, TIC, informes, 
entre otros. 

Lección 2: 
Recursos 

energéticos

 » 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.

 » Clasificar los recursos 
naturales energéticos en 
no renovables y renova-
bles y proponer medidas 
para el uso responsable 
de la energía.

Visión global Tomo II
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Unidad 5: Las capas de la Tierra

Hilo conductor: Gran idea de la ciencia n.° 8: Tanto la composición de la Tierra como 
su atmósfera cambian a través del tiempo y tienen las condiciones necesarias para la 
vida.

Tiempo estimado: 30 horas 
pedagógicas.

Lecciones Objetivo de Aprendizaje 
(OA)

Objetivos de Aprendizaje 
Transversales (OAT) Habilidades

Lección 1:  
Los componentes 

de la Tierra

 » Describir las caracte-
rísticas de las capas 
de la Tierra (atmósfera, 
litosfera e hidrosfe-
ra) que posibilitan el 
desarrollo de la vida y 
proveen recursos para el 
ser humano, y proponer 
medidas de protección 
de dichas capas.

 » Proteger el entorno natural y sus re-
cursos como contexto de desarrollo 
humano.

 » Diseñar, planificar y realizar 
proyectos.

 » Identificar, procesar y sintetizar 
información de diversas fuentes y 
organizar la información relevante 
acerca de un tópico o problema.

 » Valorar la vida en sociedad como 
una dimensión esencial del creci-
miento de la persona, y actuar de 
acuerdo con valores y normas de 
convivencia cívica, pacífica y demo-
crática, conociendo sus derechos 
y responsabilidades, y asumiendo 
compromisos consigo mismo y con 
los otros.

 » Trabajar en equipo de manera res-
ponsable, construyendo relaciones 
basadas en la confianza mutua.

 » Buscar, acceder y evaluar la calidad y 
la pertinencia de la información de 
diversas fuentes virtuales.

 » Identificar preguntas simples de 
carácter científico, que permitan 
realizar una investigación y formu-
lar una predicción de los resulta-
dos de ésta, fundamentándolos. 

 » Planificar y llevar a cabo inves-
tigaciones experimentales y 
no experimentales de manera 
independiente.

 » Formular explicaciones razona-
bles y conclusiones a partir de la 
comparación entre los resultados 
obtenidos en la experimentación 
y sus predicciones.

 » Comunicar y representar evi-
dencias y conclusiones de una 
investigación, utilizando modelos, 
presentaciones, TIC, informes, 
entre otros. 

 » Reflexionar, comunicar y proponer 
mejoras en sus investigaciones, 
identificando errores y aspectos a 
mejorar en sus procedimientos. 

Lección 2:  
El suelo

 » Investigar experimental-
mente la formación del 
suelo, sus propiedades 
(como color, textura y 
capacidad de retención  
de agua) y la importan-
cia de protegerlo de la 
contaminación, comuni-
cando sus resultados.

 » Explicar las consecuen-
cias de la erosión sobre 
la superficie de la Tierra, 
identificando los agen-
tes que la provocan, 
como el viento, el agua y 
las actividades humanas.
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444
La energía

Propósito de la unidad

La presente unidad tiene como hilo conductor la Gran 
idea n.° 6 de la educación en ciencias, que establece: la 
cantidad de energía del universo permanece constante. Des-
de esta perspectiva, el trabajo con los estudiantes en las 
clases de Ciencias Naturales debe enfocarse en la com-
prensión de ideas claves, que les permitan explicar even-
tos y fenómenos de la naturaleza y no la mera apropiación 
de hechos y teorías (Harlen, 2010). Por su parte, los con-
tenidos tratados a lo largo de esta unidad se relacionan 
directamente con el estudio de las fuentes de energía re-
novables y no renovables, sus transformaciones y manifes-
taciones en la vida cotidiana, así como con la importancia 
de las medidas de protección del medio ambiente a partir 
de la implementación de energías alternativas que asegu-
ren el desarrollo sostenible de las actividades industriales 
y económicas que tienen lugar en nuestro planeta. 

En vista de la actual crisis ambiental que enfrenta 
la Tierra, la educación tiene como misión formar 
ciudadanos conscientes de las problemáticas que la 
aquejan, siendo capaces de proponer medidas que 
contribuyan a contrarrestar los efectos del cambio 
climático. En este sentido, a lo largo de la unidad se 
presentan secciones tales como Ciencia, Tecnología 
y Sociedad en tus manos y Ciencia y Tecnología al 
servicio de la sociedad, las cuales se abordan temáticas 
relacionadas con la sustentabilidad y el uso responsable 
de los recursos. De esta manera, se evidencia el trabajo 
directo con los OAT propuestos para esta unidad 
relacionados con el cuidado del medio ambiente. 
Según Vega, Álvarez y Fleuri (2007), la educación 
ambiental en la actualidad debe tener un enfoque 
transformador orientado a la sostenibilidad. Desde 
esta perspectiva, existe una urgencia por formar 
ciudadanos responsables y capacitados para tomar 
decisiones relacionadas con el cambio climático y la 
crisis energética en nuestro planeta.

Además del trabajo con los OAT, las secciones señala-
das anteriormente así como las actividades enfocadas 
al estudio de energías renovables sustentables, tienen 
como objetivo estimular la reflexión crítica que posi-
bilite la comprensión de la relación establecida entre 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). En este sentido, 
se presenta el uso e implementación de energías reno-
vables que pueden aportar en la solución del problema 
energético actual gracias a tecnologías desarrolladas 
para ello. Tal y como plantea Macedo (2006), a educa-
ción científica debe preparar a los estudiantes para ser 
actores activos del desarrollo sustentable mediante la 
comprensión del vínculo que hay entre la ciencia y la 
tecnología y sus beneficios para la sociedad. 

A lo largo de esta unidad, y con especial énfasis en 
el Plan de trabajo y la definición de metas al inicio, se 
potencia el pensamiento metacognitivo a través de 
la enseñanza deliberada de estrategias que permiten 
a los estudiantes alcanzar sus objetivos de manera 
efectiva, evaluando sus procesos cognitivos implicados 
en ello. Según Díaz y Quiroz (1998), las estrategias de 
aprendizaje implican el uso selectivo de ciertos recursos 
cognitivos y, por tanto, requieren de una manipulación 
consciente por parte de los aprendices. Por esta 
razón, en las secciones orientadas al desarrollo de las 
habilidades metacognitivas, se plantean preguntas 
como: ¿crees que las estrategias aplicadas en esta lección 
aportaron al logro del propósito de cada tema? Estas 
interrogantes favorecen procesos cognitivos que 
funcionan a nivel intrapsíquico mediando el proceso 
a partir del cual los estudiantes se apropian de los 
conceptos, habilidades y actitudes en las diversas áreas 
del conocimiento. 
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Habilidades
 ❯ Identificar preguntas simples de carácter científico, que 
permitan realizar una investigación y formular una pre-
dicción de los resultados de esta, fundamentándolos. 

 ❯ Seleccionar materiales e instrumentos, usándolos de 
manera segura y adecuada identificando los riesgos 
potenciales.

 ❯ Formular explicaciones razonables y conclusiones a 
partir de la comparación entre los resultados obteni-
dos en la experimentación y sus predicciones. 

 ❯ Comunicar y representar evidencias y conclusiones 
de una investigación.

Actitudes
 ❯ Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vi-
vos, objetos y/o eventos que conforman el entorno 
natural. 

 ❯ Reconocer la importancia del entorno natural y sus 
recursos, desarrollando conductas de cuidado y pro-
tección del ambiente. 

 ❯ Reconocer la importancia y seguir normas y procedi-
mientos que resguarden y promuevan la seguridad 
personal y colectiva. 

Conocimientos previos
 ❯ Energía eléctrica y sus aplicaciones o usos.
 ❯ Concepto de temperatura.
 ❯ Las fuerzas y los cambios que producen. 
 ❯ Luz y sonido.
 ❯ El proceso de fotosíntesis y alimentación. 

¿Qué es la energía y 
cómo se manifiesta?

El sol: una fuente 
esencial de energía

Explicar, a partir de 
ejemplos, las distin-
tas manifestaciones 
de la energía y com-
prender que está 
presente en todo 
lo que nos rodea.

Comprender que la 
mayor parte de los 
recursos energéticos 
provienen directa o 
indirectamente del 
sol, construyendo un 
modelo y analizan-
do información.

Propiedades 
de la energía

Los recursos ener-
géticos de Chile 

Identificar y representar, de 
manera experimental, que 
la energía se transforma, 
conserva y transfiere, 
y comprender que la 
energía es fundamental 
para el funcionamiento 
de los seres vivos y 
de los artefactos que 
utilizamos a diario. 

Distinguir recursos 
energéticos renova-
bles y no renovables, 
estableciendo ventajas 
y desventajas, además 
de proponer medidas 
para el uso respon-
sable de la energía.

Lección 2: Recursos 
energéticos

Lección 1: Manifestación y 
transformación de la energía

Unidad 4: La energía 
Gran idea 6

Organizador de la unidad
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Planificación de la unidad

La siguiente propuesta de planificación considera los Objetivos de Aprendizaje, los Objetivos 
de Aprendizaje Transversales y los Indicadores de Evaluación asociados a cada subsección de 
la unidad.

Lección 1: Manifestación y transformaciones de la energía  Tiempo: 16 horas pedagógicas

Objetivos de Aprendizaje 
(OA) Indicadores de Evaluación (IE) Objetivos de Aprendizaje 

Transversales (OAT)

Explicar, a partir de una 
investigación experimen-
tal, los requerimientos de 
agua, dióxido de carbono 
y energía lumínica para la 
producción de azúcar y 
liberación de oxígeno en 
la fotosíntesis, comuni-
cando sus resultados y 
los aportes de científicos 
en este campo a través 
del tiempo.

IE1. *Identifican y analizan el proceso que permite que 
las plantas y animales capturen energía del medio. 

IE2. Nombran aparatos de uso cotidiano en que se 
manifieste energía lumínica, sonora, eléctrica, 
calórica y cinética y describen los efectos que se 
producen en cada caso. 

IE3. Explican a partir de ejemplos el efecto y los cam-
bios que produce la energía en los objetos y en los 
seres vivos. 

OAT6. Identificar, procesar y sinteti-
zar información de diversas fuentes 
y organizar la información relevante 
acerca de un tópico o problema.

OAT9. Resolver problemas de ma-
nera reflexiva en el ámbito escolar, 
familiar y social, tanto utilizando 
modelos y rutinas como aplicando 
de manera creativa conceptos y 
criterios. 

OAT10. Diseñar, planificar y realizar 
proyectos. 

OAT16. Proteger el entorno natural 
y sus recursos como contexto de 
desarrollo humano. 

OAT23. Demostrar interés por 
conocer la realidad y utilizar el 
conocimiento. 

OAT24. Practicar la iniciativa perso-
nal, la creatividad y el espíritu em-
prendedor en los ámbitos personal, 
escolar y comunitario. 

OAT25. Trabajar en equipo de 
manera responsable, construyendo 
relaciones basadas en la confianza 
mutua. 

OAT28. Buscar, acceder y evaluar 
la calidad y la pertinencia de la 
información de diversas fuentes 
virtuales. 

OAT30. Utilizar aplicaciones para 
presentar, representar, analizar y 
modelar información y situaciones, 
comunicar ideas y argumentos, 
comprender y resolver problemas 
de manera eficiente y efectiva.

Investigar en forma 
experimental la transfor-
mación de la energía de 
una forma a otra, dando 
ejemplos y comunicando 
sus conclusiones.

IE4.  Identifican situaciones de su entorno cercano en 
que se producen transformaciones de energía.

IE5.  Realizan experimentos que involucren situacio-
nes en que se produzcan transformaciones entre 
energías:

a. Luminosa a calórica.

b. Mecánica a eléctrica.

c. Eléctrica a calórica.

d. Luminosa a eléctrica. 

IE6.  *Analizan situaciones experimentales en las cuales 
se producen transformaciones de energía.

IE7.  *Comunican situaciones cotidianas que muestren 
transformaciones de energía de una forma a otra. 

*Indicadores de evaluación incorporados a partir de la propuesta editorial.
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Lección 2: Recursos energéticos  Tiempo: 14 horas pedagógicas

Objetivos de Aprendizaje 
(OA) Indicadores de Evaluación (IE) Objetivos de Aprendizaje 

Transversales (OAT)

Clasificar los recursos na-
turales energéticos en no 
renovables y renovables 
y proponer medidas para 
el uso responsable de la 
energía.

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.

IE8.  *Identifican recursos renovables y no renovables 
en Chile.

IE9.  *Investigan y comunican resultados sobre recur-
sos energéticos presentes en Chile. 

IE10.  *Explican, a través de ejemplos, que el Sol es la 
fuente principal de energía en la Tierra.

IE11.  Comparan los recursos energéticos renovables 
y no renovables estableciendo similitudes y 
diferencias. 

IE12.  Analizan situaciones y extraen conclusiones 
acerca de las consecuencias del uso de fuentes 
de energía no renovable. 

IE13.  *Evalúan medidas para el uso responsable de la 
energía y las comunican en diferentes soportes 
como TIC. 

IE14.  Seleccionan y utilizan instrumentos que utilizan 
energía para su funcionamiento, de manera 
segura.

OAT9. Resolver problemas de ma-
nera reflexiva en el ámbito escolar, 
familiar y social, tanto utilizando 
modelos y rutinas como aplicando 
de manera creativa conceptos y 
criterios. 

OAT10. Diseñar, planificar y realizar 
proyectos. 

OAT16. Proteger el entorno natural 
y sus recursos como contexto de 
desarrollo humano. 

OAT23. Demostrar interés por 
conocer la realidad y utilizar el 
conocimiento. 

OAT24. Practicar la iniciativa perso-
nal, la creatividad y el espíritu em-
prendedor en los ámbitos personal, 
escolar y comunitario. 

OAT25. Trabajar en equipo de 
manera responsable, construyendo 
relaciones basadas en la confianza 
mutua. 

OAT28. Buscar, acceder y evaluar la 
calidad y la pertinencia de la infor-
mación de diversas fuentes virtuales. 

OAT30. Utilizar aplicaciones para 
presentar, representar, analizar y 
modelar información y situaciones, 
comunicar ideas y argumentos, 
comprender y resolver problemas 
de manera eficiente y efectiva, apro-
vechando múltiples medios (texto, 
imagen, audio y video). 

*Indicadores de evaluación incorporados a partir de la propuesta editorial. 
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Bibliografía comentada

Webgrafía comentada

 » La Cueva, A. (2000). Ciencia y Tecnología en la Escuela (pp. 81-89). Madrid: Editorial Popular. 
En este capítulo se explica cómo diseñar un proyecto tecnológico con los estudiantes en 
la educación básica. Incluye las fases de implementación, habilidades y actitudes implica-
das, así como ideas para la evaluación. Útil para profundizar la sección Ciencia, Tecnología 
y Sociedad en tus manos.

 » Barrel, J. (2007). El aprendizaje basado en problemas (pp.189-208). Buenos Aires: Manantial. Ca-
pítulo dedicado a explicar cómo guiar a los estudiantes en investigaciones independientes. 
Incluye ejemplos y actividades. Sección que resulta útil para profundizar el Proyecto o alguna 
investigación que se quiera realizar con respecto a la temática de la Lección 2.  

 » Garrido, J., Perales, F. y Galdón, M. (2008). Ciencia para educadores (pp. 163-168). Madrid: 
Pearson Educación. Páginas destinadas a explicar el concepto de energía, sus transforma-
ciones y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Útil para profundización del docente antes 
de comenzar la Lección 1. 

 » Serway, R. y Faughn, J. (2001). Física. (pp. 118-148). México: Pearson Educación. Capítulo 
introductorio a los conceptos de energía cinética, potencial y mecánica. De gran utilidad 
para profundizar en los contenidos disciplinares de la Lección 1 sobre las diferentes formas 
de energía.

 » Verdugo, V. (2012). Sustentabilidad y Psicología Positiva: Una visión optimista de las conduc-
tas pro ambientales y pro sociales (pp. 9-18). México: El Manual Moderno. Capítulo en que 
se puede encontrar una introducción sobre las conductas humanas sustentables. Esta 
sección es útil para la profundización del docente en la Lección 2 respecto a las conductas 
pro ecológicas.

 » Ingrese el código  16GN6B176A en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En él 
encontrará un recurso audiovisual que muestra experimentos relacionados con la energía 
cinética y potencial gravitatoria. Este recurso puede ser utilizado para profundizar los 
contenidos disciplinares de la Lección 1.

 » Ingrese el código  16GN6B176B en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. Encontrará 
un video que muestra diferentes situaciones en las que la energía se transforma. Este 
recurso puede ser utilizado en la Lección 1.

 » Ingrese el código  16GN6B177C en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. Accederá 
a un recurso audiovisual que explica el concepto de energía solar. Este recurso se puede 
utilizar para profundizar en los conceptos vistos en la Lección 2.

 » Ingrese el código  16GN6B176D en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. Encontrará 
un video sobre el concepto de eficiencia energética. Este recurso puede ser utilizado para 
la temática de ahorro de energía de la Lección 2. 

 » Ingrese el código  16GN6B176E en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. Podrá 
acceder a un ecurso audiovisual sobre las energías renovables. Este recurso se puede 
utilizar para profundizar conceptos de la Lección 2.

 » Ingrese el código  16GN6B176F en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. Encontra-
rá un video que muestra cómo funciona una central hidroeléctrica. Este recurso puede 
utilizarse en el tratamiento de los contenidos de la Lección 2.
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Centros de investigación, científicos o investigaciones chilenas

 »  Centro de Investigación en Energía Solar Serc-Chile. Este centro de investigación realiza 
estudios relacionados con energía solar con especial énfasis en el potencial del desierto de 
Atacama. El objetivo principal de sus investigaciones es mitigar las restricciones existentes 
para el desarrollo de tecnologías solares en Chile. Su trabajo puede ser utilizado durante 
las lecciones 1 y 2, con el fin de profundizar en el uso de diferentes energías en Chile.

Fuente: http://serc.cl/

 » Centro de investigación e Innovación en Energía Marina. Este centro trabaja 
principalmente en dos líneas de investigación: el conocimiento sobre los potenciales 
sectores en Chile aptos para el desarrollo de plantas de energía mareomotriz y la 
adaptación de tecnologías al contexto nacional. La investigación realizada por esta 
institución puede ser un recurso útil para la Lección 1 y sus contenidos referidos a las 
formas de energía existentes. 

Fuente: http://www.futurorenovable.cl/tag/
centro-de-investigacion-e-innovacion-de-energia-marina-meric/

 » Centro para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES). Centro 
dedicado al diseño, implementación y evaluación de proyectos relativos al uso de 
energías renovables en Chile. Uno de sus principales objetivos consiste en promover 
el desarrollo tecnológico local en el país. El trabajo realizado por este centro puede ser 
presentado a los estudiantes durante la Lección 2, con el fin de indagar en diferentes 
acciones llevadas a cabo para promover un desarrollo tecnológico sustentable. 

Fuente: http://cifes.gob.cl/en/

 » Centro en Excelencia en Geotermia de los Andes (CEGA). Este centro está conformado 
por profesionales de la Universidad de Chile. Entre sus principales objetivos destaca 
la generación de conocimiento sobre los recursos geotérmicos disponibles en Chile, 
así como la promoción de su uso como una alternativa a las energías no renovables 
utilizadas en la actualidad. El trabajo realizado por este centro puede ser presentado a 
los estudiantes durante la Lección 2 para profundizar en la posibilidad de utilizar energías 
alternativas en las diferentes actividades humanas. 

Fuente: http://www.cega.ing.uchile.cl/

 » Centro del Desierto de Atacama (CDA). Este centro, a cargo de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, tiene como objetivo principal realizar investigaciones en relación con 
las zonas áridas y semiáridas de Chile, con el fin de evaluar su potencial para el desarrollo 
de tecnologías asociadas al uso sustentable de energías renovables como la solar. La 
investigación realizada por este centro es útil para comenzar una discusión con sus 
estudiantes durante la Lección 2, con el fin de profundizar en la potencialidad de Chile para 
implementar nuevas tecnologías sustentables utilizando los recursos energéticos disponibles. 

Fuente: http://www.cda.uc.cl/
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Inicio de la unidad 

Orientaciones al docente

Motivación para el aprendizaje
Promover el desarrollo sostenible de las actividades 
industriales y económicas llevadas a cabo en nuestro 
planeta es indispensable en vista de la crisis ambiental 
en que nos encontramos. Por esta razón, los sistemas 
educativos deben hacerse cargo de generar un 
cambio conductual que permita que los estudiantes 
tomen conciencia de la importancia del cuidado 
de los recursos disponibles en el medio ambiente y 
actúen en consecuencia en su entorno local. 

Según diversas teorías el concepto de motivación se 
relaciona con los procesos cognitivos que hacen que 
las personas se comporten de una manera determi-
nada y surgen a partir de una necesidad que estas 
desean satisfacer. 

En este sentido, el proceso de enseñanza aprendizaje, 
específicamente en aquellas unidades en que se da 
énfasis a la educación ambiental, debe tener como 
norte la estimulación de los estudiantes hacia el 
cuidado del planeta a través de la apropiación 
conceptual, procedimental y actitudinal de los 
contenidos referidos al impacto de las actividades 
humanas sobre e l  p laneta .  Gracias  a  dicha 
apropiación, se genera un cambio conductual que se 
expresa en una actitud pro ecológica que beneficia 
tanto a la sociedad humana como al planeta. 

El hecho de que los estudiantes se apropien de las 
temáticas ambientales, tanto locales como globales, 
genera una motivación que nace de la identificación 
con dichas problemáticas y la posibilidad de actuar 
sobre ellas. Este proceso beneficia el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y asegura un cambio 
en la mentalidad medioambiental, lo que se hace ne-
cesario para solucionar esta crisis en nuestro planeta. 

Fuente: Espitia, M. y Pedraza, O. (2011). Perspectivas 
teóricas sobre motivación y desarrollo sustentable, 

INCEPTUM, 6(10), 125-144. (Adaptación).

 ‣ Actividad complementaria 1: Activación de 
conocimientos previos
Se recomienda realizar una actividad de recono-
cimiento para activar las nociones previas de sus 
estudiantes sobre el concepto de energía y sus apli-
caciones en la vida diaria. Para ello, presente imágenes 
donde se haga evidente este concepto, por ejemplo: 

una ampolleta encendida, una lavadora funcionando 
y un secador de pelo encendido. Pídales que observen 
estas imágenes y respondan: ¿qué es lo que permite 
que estos aparatos funcionen? ¿De qué forma piensan 
que está presente el concepto de energía en estas fo-
tografías? ¿Qué tipo o forma de energía se manifiesta 
en cada una de las situaciones?

 ‣ Para motivar las actividades propuestas en estas páginas, 
invite a sus estudiantes a observar el siguiente recurso 
audiovisual, ingresando el código  16GN6B178A 
en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. Luego 
de observarlo, formule las siguientes preguntas: ¿por 
qué creen que se ha escogido esta zona del país para 
construir esta central eólica? ¿Qué características tiene 
esta zona? ¿Qué ventajas tendría para la comunidad 
contar con parques eólicos en diversas zonas de Chile? 
¿Cuáles creen que son las desventajas de este tipo de 
energía? ¿Qué tipo de energía podría complementarla? 
¿Cuál es la fuente con la cual funcionan estos 
aerogeneradores? 

 ‣ Para la formulación de las metas y el Plan de trabajo 
descrito en las páginas 158 y 159, proponga a sus 
estudiantes diseñar un calendario semanal en su 
cuaderno, identificando cada clase, con el fin de evaluar 
su avance. Se sugiere utilizar el siguiente ejemplo de 
calendario.

Mi plan semanal

Meta 

Estrategia

Materiales 
que voy a 
necesitar

Compromiso personal para 
esta semana

No olvidar

Resumen de la semana
¿Qué aprendí?: 

¿Cómo lo aprendí?: 

Páginas 154 a la 159
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¿QUÉ SÉ SOBRE ENERGÍA?

 ‣ Ventana de profundización didáctica

Diseñando una educación para la sustentabilidad

La educación para la sustentabilidad debería ser desa-
rrollada en las escuelas bajo principios que se originan 
en una visión holística e interdisciplinaria. Este enfoque 
debe estar dirigido principalmente a la formación de 
valores ciudadanos que potencien el pensamiento crí-
tico y una actitud responsable y participativa. 

Uno de los principales objetivos debe ser que los es-
tudiantes puedan comprender la complejidad de la 
situación ambiental de nuestro planeta  y que, a partir 
de ello, puedan proponer alternativas para mitigar esta 
problemática tanto a nivel local como global. 

En general, uno de los principales obstáculos presen-
tes en el desarrollo de la educación ambiental ha sido 
el tratamiento de esta temática, que comúnmente se 
presenta como una realidad ajena a los estudiantes. 

Desde esta perspectiva, es necesario que la educación 
ambiental entienda a los sujetos participantes como 
agentes transformadores de la realidad e influyentes 
en ella tanto positiva como negativamente. 

Fuente: Dieleman, H. y Juárez-Nájera, M. (2008). ¿Cómo se 
puede diseñar educación para la sustentabilidad? Revista 
internacional de contaminación ambiental, 24(3), 131-147. 

(Adaptación).

Sugerencias de evaluación

Invite a sus estudiantes a responder de manera indivi-
dual la actividad ¿Qué sé sobre energía?, con el fin de eva-
luar los aprendizajes previos sobre energía.

A B C D

Fecha:  Nombre: 

Lee las preguntas que se presentan a continuación y, para cada una de ellas, determina tu nivel de conoci-
miento, basándote en las categorías dadas.

Preguntas

1. ¿A qué hace referencia el concepto de energía?    

2. ¿Qué energía está presente en un circuito eléctrico?    

3. ¿A qué hace referencia la eficiencia energética?    

4. ¿La única fuente de energía es el sol?    

5. ¿Cómo se genera la energía eléctrica?    

A: Entiendo la idea y lo podría aplicar a un contexto cotidiano. 
B: Entiendo la idea y podría explicársela a un compañero o compañera.
C: Entiendo la idea, pero no podría explicarla. 
D: Tengo dificultades para entender la idea.
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Desarrollo de la unidad  

Objetivos de 
Aprendizaje

Indicadores 
de 

Evaluación
Habilidades Recursos Texto 

del Estudiante
Recursos Guía 

Didáctica del Docente Actitudes

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.

IE1 Identificar y 
analizar

Actividad  
(pág. 165).

Actividad complemen-
taria 2 (pág. 182).

Demostrar curiosidad 
e interés por conocer 
seres vivos, objetos 
y/o eventos que 
conforman el entorno 
natural.

Reconocer la impor-
tancia del entorno 
natural y sus recur-
sos, desarrollando 
conductas de cuidado 
y protección del 
ambiente. 

Reconocer la impor-
tancia y seguir normas 
y procedimientos que 
resguarden y pro-
muevan la seguridad 
personal y colectiva. 

IE2 Ejemplificar Preguntas que 
acompañan al 
contenido  
(págs. 163 y 172).

Describir Actividad  
(pág. 163).

Explicar Ciencia y Tecnolo-
gía al servicio de la 
sociedad  
(pág. 160).

Actividad complemen-
taria 5 (pág. 184).

IE3 Explicar Preguntas que 
acompañan al 
contenido  
(pág. 161).

Alfabetización científi-
ca (pág. 182).

Investigar en forma 
experimental la transfor-
mación de la energía de 
una forma a otra, dando 
ejemplos y comunican-
do sus conclusiones.

IE4 Identificar Ciencia y Tecnolo-
gía al servicio de la 
sociedad  
(pág. 160).

Actividad complemen-
taria 6 (pág. 184).

Preguntas de 
inicio de tema  
(pág. 164).

Actividad complemen-
taria 4 (pág. 183).

IE5 Experimentar Actividad  
(pág. 164).

Actividad complemen-
taria 3 (pág. 173).

Taller de ciencias 
(págs. 170 y 171).

Actividad  
(pág. 169). 

RDC de desarrollo 
(pág. 194).

IE6 Analizar Actividad de 
estrategia  
(pág. 166 y 167).

Actividad complemen-
taria 11 (pág. 200).

Investigar Actividad  comple-
mentaria 12 (pág. 201).

IE7 Comunicar Ciencia, Tecnolo-
gía y Sociedad en 
tus manos  
(pág. 173).

Tiempo estimado: 16 horas pedagógicas

Lección 1 Manifestación y transformaciones de la energía

En la siguiente tabla se muestran los Objetivos de Aprendizaje, los Indicadores de Evalua-
ción que son abordados en la lección, así como las habilidades, recursos y actitudes que se 
promueven en relación con los temas de la lección.

Páginas 160 a la 189
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Propósito de la lección

En diversas actividades propuestas a lo largo de la lección, 
se promueven los trabajos prácticos, con especial énfasis 
en las actividades experimentales. Una de las piezas 
fundamentales en la enseñanza de las Ciencias Naturales 
son las actividades que permiten a los estudiantes observar 
y trabajar directamente con los fenómenos,  ya que 
estas implican procedimientos prácticos e intelectuales 
(Caamaño, 2004). Estos se traducen en procesos cognitivos 
propios de la disciplina y que son vitales para construir un 
conocimiento significativo y relevante que los estudiantes 
pueden aplicar a su vida cotidiana.

En esta lección se potencia la habilidad de análisis de 
resultados en la Actividad de estrategia propuesta. En este 
sentido, es indispensable que los estudiantes desde corta 
edad tengan la posibilidad de desarrollar habilidades 
de pensamiento científico, que pueden ser aplicables 
a otros contextos de su vida. Según Leymonié (2009), 
en los primeros años de escolaridad es más factible que 
los estudiantes puedan comprender y hacer propia la 
estructura de la ciencia, su objeto de estudio y su sistema 
conceptual. El desarrollo de habilidades es vital en este 
sentido, ya que permite crear una base de pensamiento 
teórico, procedimental y actitudinal potenciando niveles 
de abstracción más complejos. 

A lo largo de esta lección se da énfasis en el trabajo 
con los OAT, en especial en las secciones Ciencia y 
Tecnología al servicio de la sociedad y Ciencia, Tecnología 
y Sociedad en tus manos, a través de una reflexión en 
torno a aspectos relacionados directamente con la vida 
en sociedad y el impacto de la ciencia y la tecnología en 
ella. Tal y como plantea Ochoa (2014), la educación es la 
encargada de definir modelos, acuerdos, perspectivas y 
valores que son a su vez defendidos como deseables 
por las diversas instituciones sociales. Es por esto que 
la educación científica debe promover actitudes a 
partir de discusiones que se orienten a la reflexión de 
temáticas actuales que impactan directamente a los 
estudiantes, con el fin de promover un aprendizaje 
significativo a través de la formación integral. 

El pensamiento metacognitivo se potencia en toda 
la lección, con especial énfasis en la sección ¿Qué y 
cómo aprendí?, que tiene como objetivo principal 
que los estudiantes evalúen el logro de sus metas y 
la efectividad de sus estrategias para el logro de sus 
objetivos. Las actividades que apuntan a la evaluación 
de estrategias entregan la posibilidad de una constante 
observación del proceso de aprendizaje, así como la 
evaluación de los errores implicados en dicho proceso y 
su consecuente solución (Díaz y Quiroz, 1998).

Ciencia y Tecnología al servicio de la 
sociedad (Página 160)

Orientaciones al docente

 ‣ Para motivar la lectura de esta sección, ingrese el 
siguiente código  16GN6B181A en el sitio web 
http://codigos.auladigital.cl. En este recurso audiovi-
sual, encontrará un documental sobre los problemas 
de acceso al agua potable en el continente africano. 
Luego de observarlo, formule las siguientes preguntas: 
¿qué problema existe en África con el agua potable? 
¿Por qué solo algunas personas tienen acceso a ella? 
¿Qué efectos tiene que el agua no sea potable? ¿Quié-
nes se ven principalmente afectados? ¿Cómo creen 
que se podría solucionar este problema? ¿Qué harían 
ustedes para solucionarlo? 

 ‣ Explique a sus estudiantes que, en vista de que este 
problema afecta tanto al continente africano como 
a otras regiones del planeta, se han desarrollado tec-
nologías que intentan mitigar sus efectos y mejorar 
la calidad de vida de las personas, como por ejemplo 
Watly. Invítelos a leer el texto “Watly: una máquina que 
genera energía eléctrica”. Luego, motive la discusión 
en torno a las preguntas propuestas en esta sección. 

¿Qué es la energía y cómo se manifiesta?  
(Páginas 161 a la 163)

Orientaciones al docente

 ‣ Comience la clase realizando una lluvia de ideas acerca 
del concepto de energía con el fin de reconocer los 
preconceptos de sus estudiantes. Para ello, formule 
las siguientes preguntas: ¿qué entienden por energía? 
¿Cómo se manifiesta la energía? ¿Puedes explicar el 
funcionamiento de una plancha a partir del concepto 
de energía? Explica. 
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 ‣ Error frecuente
Los estudiantes pueden homologar los conceptos de 
energía y de fuerza utilizándolos indistintamente. La 
energía no es una fuerza, dado que esta última de-
pende de la interacción entre dos cuerpos, generando 
una deformación o movimiento. ¿Cómo solucionar-
lo? Muestre a sus estudiantes una imagen como la 
que aparece a continuación. 

 ‣ Explíqueles que aunque el concepto de fuerza se ve 
implicado en esta situación, ya que el objeto ejerce una 
fuerza sobre la mano de esta persona y la mano ejerce 
una fuerza sobre el cuerpo, la energía cinética no se 
manifiesta. 

 ‣ Se sugiere trabajar las preguntas con las que comien-
za la página 161, abordando la posible ausencia de 
energía en la vida cotidiana y haciendo hincapié en 
la importancia de su manifestación en las actividades 
que realizamos a diario. 

 ‣ Para motivar el estudio de las páginas 162 y 163, pida 
a sus estudiantes que completen la siguiente tabla con 
las formas de energía que conocen, mencionando al 
menos un ejemplo cotidiano en que esta se manifieste.

Formas de energía Ejemplos de la vida cotidiana

 ‣ Para la actividad propuesta en la página 163, pida a sus 
estudiantes que, luego de elaborar su propia definición 
de estas formas de energía, respondan las siguientes 
preguntas: ¿de dónde podemos obtener energía 
eléctrica? ¿Qué dispositivos presentes en sus hogares 
utilizan esta forma de energía? ¿Cómo se genera la 
energía sonora? ¿Qué dispositivos que utilizan a diario 
emplean esta energía? ¿Cuál de las energías presentadas 
creen que es la más utilizada en nuestra sociedad?

 ‣ Se sugiere consultar la Ventana de profundización 
disciplinar adjunta en el material fotocopiable de la 
página 197, con el fin de conocer una tecnología aso-
ciada a la energía nuclear.

 ‣ Actividad complementaria 2: Profundización
Motive a sus estudiantes a analizar el siguiente diseño 
experimental, cuyo objetivo es evidenciar la manifes-
tación de la energía.

Dos amigos quisieron estudiar el efecto que tenía 
la luz solar en las plantas. Para esto, durante una 
semana, colocaron una semilla de rabanito a la luz 
del sol, mientras que la otra fue ubicada en una caja 
de zapatos en la oscuridad. Mantuvieron constante 
la cantidad de agua que le proporcionaron a cada 
muestra de semillas. 

Los resultados obtenidos los registraron en una tabla 
como la que se presenta a continuación.

Semilla 1 (sin luz solar) Semilla 2 (con luz solar)

Germina la semilla No germina la semilla

Luego, formule las siguientes preguntas: ¿cómo se 
manifiesta la energía en esta situación? ¿Qué tipo de 
energía se aprecia en la actividad experimental? ¿Cuál 
de las muestras piensan que presenta menos energía 
química?, ¿por qué?

 ‣ Alfabetización científica 
Para encender la cocina, con frecuencia, debemos 
prender un fósforo: ¿de qué manera se manifiesta la 
energía en esta situación? ¿Es la misma forma de ener-
gía que se emplea al encender una lámpara? ¿En qué 
se diferencian estas dos formas de energías? 
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Propiedades de la energía (Páginas 164 y 165)

Orientaciones al docente

 ‣ Durante el desarrollo de la actividad propuesta en la 
página 164, pida a sus estudiantes que registren sus 
observaciones, considerando lo ocurrido antes y después 
de encender la vela. Al cierre de esta actividad motive 
una discusión en torno a las fuentes de generación de 
la energía eléctrica, tratando de evidenciar que este tipo 
de energía se puede generar a partir de diversas fuentes. 
Formule las siguientes preguntas: ¿a partir de qué tipo de 
fuentes se produce energía eléctrica? ¿Es posible que la 
energía eléctrica se genere a partir de fuentes de energía 
alternativas?, ¿de qué tipo? Pídales que investiguen sobre 
cómo se obtiene la energía eléctrica en Chile.

 ‣ Se sugiere realizar la Actividad complementaria 15 
adjunta en el material fotocopiable en las páginas 
204 y 205, con el fin de profundizar en las transforma-
ciones de la energía a partir de la construcción de un 
calefactor solar. 

 ‣ Con el fin de apoyar la actividad experimental realiza-
da por los estudiantes, se sugiere motivar la Actividad 
complementaria 3. 

 ‣ Actividad complementaria 3: Refuerzo  
Realice la siguiente demostración con sus estudiantes. 
Para esta actividad, necesitará de un péndulo, ideal-
mente sujeto a un soporte universal. Luego, realice la 
siguiente demostración.

Paso 1. Deje caer el peso del péndulo, sin empujarlo, 
desde una altura pequeña. 

Paso 2. Luego, repita este procedimiento, pero esta vez 
soltando el peso del péndulo desde una altura mayor. 

Paso 3. Pida a sus estudiantes que registren sus 
observaciones.

Al finalizar el procedimiento formule las siguientes 
preguntas: ¿qué tipos de energía se encuentran 
presentes en esta demostración? ¿Qué transformación 
de energía se aprecia? Expliquen. ¿Qué ocurrió al 
aumentar la altura desde donde cayó el péndulo? 

 ‣ Para complementar el trabajo de la página 165, in-
vítelos a desarrollar la Actividad complementaria 4 
propuesta en esta misma página con el fin de que sus 
estudiantes reconozcan el flujo de energía entre los 
seres vivos. 

 ‣ Actividad complementaria 4: Nivelación 
Presente a sus estudiantes las siguientes imágenes: una 
planta, un zorro, una libre y un puma. Luego, pídales 
que identifiquen la dirección del flujo de energía entre 
estos seres vivos y elaboren una cadena trófica. Luego, 
formule las siguientes preguntas: ¿de dónde obtiene 
la energía el organismo autótrofo?, ¿y el heterótrofo? 
Según lo que aprendieron en la Unidad 2: ¿qué 
transformación de energía realizan las plantas? ¿Qué 
organismos transforman la energía química en energía 
cinética? ¿Qué transformación de energía ocurre en el 
agua de un lago, río o mar durante un día soleado?

 ‣ Se sugiere utilizar las Actividades complementarias 
11 y 12 adjuntas en el material fotocopiable en las pá-
ginas 200 y 201, con el fin de reforzar los contenidos 
referidos a las transformaciones de la energía.

RDC

Se sugiere utilizar RDC de desarrollo con el fin de pro-
fundizar en las transformaciones de 
la energía. Recurso digital 

complementario

Actividad de estrategia  
(Páginas 166 y 167)

Orientaciones al docente

 ‣ El objetivo de esta actividad es analizar los resultados 
de una actividad experimental relacionada con la 
transformación de la energía en un objeto cotidiano.

 ‣ Lea en conjunto con sus estudiantes los antecedentes 
de la experiencia y pídales que planteen la pregunta 
de investigación que se intentaba responder con esta 
actividad experimental. Antes de realizar cada uno de 
los pasos propuestos para analizar el resultado de la 
actividad experimental, explique a sus estudiantes 
el propósito de cada uno. En el Paso 1, se busca 
identificar los objetivos de la actividad experimental, 
con el fin de analizar los datos, determinando las 
variables implicadas en la situación y el diseño 
experimental. Explique a sus estudiantes que es 
indispensable analizar los resultados a partir de cada 
uno de los componentes que lo constituyen.
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 ‣ El Paso 2 tiene como propósito analizar cada variable 
y la incidencia de estas en el experimento. Formule las 
siguientes preguntas como andamiaje entre el Pasos 
2 y el 3: ¿qué tipo de energía se ve implicada en esta 
situación? ¿Qué propiedades de la energía se pueden 
evidenciar en esta actividad experimental? 

 ‣ Finalmente, en el Paso 3, se espera relacionar las variables 
identificadas en función del análisis de la actividad 
experimental. A partir de la relación establecida 
entre las variables, podrán formular las conclusiones 
correspondientes. 

 ‣ Con el fin de establecer la relación entre las variables, 
se sugiere complementar con las siguientes preguntas: 
¿en qué momento el objeto desplazado adquirió más 
energía?, ¿a qué creen que se debe? ¿Cómo afectó la 
altura de la pelota en la energía del objeto desplazado? 
¿Qué transformación de la energía se aprecia en esta 
situación experimental?, ¿cómo lo saben?

 ‣ Se sugiere utilizar la Ventana de profundización 
didáctica adjunta en el material fotocopiable en la 
página 196 para profundizar sobre la importancia del 
desarrollo de habilidades de pensamiento científico. 

Conservación y transferencia de energía  
(Páginas 168 y 169)

Orientaciones al docente

 ‣ Inicie la clase solicitando a sus estudiantes que men-
cionen un ejemplo en el cual la energía química se 
transforme en energía térmica y lumínica, a la misma 
vez. Por ejemplo, en el caso de una fogata. Luego, uti-
lizando el ejemplo dado, pídales que expliquen cómo 
se refleja en esta situación la siguiente afirmación: la 
energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.

 ‣ Para profundizar en la sección Contexto histórico de la 
página 168, muestre una imagen como la siguiente.  

 ‣ A partir de esta, analice el enunciado de la conserva-
ción de energía, preguntando: ¿cómo se relaciona esta 
imagen con el principio de conservación de la ener-
gía?  Con el fin de reflexionar sobre a los resultados 
de la actividad propuesta en la página 169, formule 
las siguientes preguntas: ¿qué forma de energía se ve 
involucrada en esta experiencia? ¿En qué otra situa-
ción cotidiana podemos evidenciar esta propiedad? 
Finalmente, pida a sus estudiantes que realicen un es-
quema que represente lo observado durante el expe-
rimento, explicando lo que ocurre con la energía cada 
vez que la pelota saltarina adquiere o pierde altura. 

 ‣ Actividad complementaria 5: Profundización
Ingrese el código  16GN6B184A en el sitio web 
http://codigos.auladigital.cl. Invite a sus estudiantes 
a observar el recurso audiovisual. Luego, con el fin de 
que comprendan la transformación y conservación de 
energía, motive una discusión en torno a las siguientes 
preguntas: ¿qué transformación de energía se eviden-
cia en este dispositivo? ¿A qué creen que se debe que, 
al transcurrir cierto tiempo el dispositivo no alcance la 
misma altura? ¿Es posible que este dispositivo no cum-
pla con la ley de conservación de la energía?, ¿por qué? 

 ‣ Actividad complementaria 6: Nivelación
Solicite a sus estudiantes que completen la siguiente 
tabla con dispositivos o aparatos que utilizan a diario 
en que se evidencien diferentes transformaciones de 
la energía. 

Dispositivo o 
aparato

Forma de 
energía inicial

Ferma de 
energía final

A partir de las respuestas, pida a sus estudiantes que 
elijan dos dispositivos y los analicen en función de la 
conservación de energía. ¿Cómo se ve reflejada la con-
servación de la energía en estas situaciones? Explica. 
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 ‣ Error frecuente

Los estudiantes pueden entender el concepto de 
energía como algo que tiene existencia material y puede 
almacenarse dentro de los objetos. Así, por ejemplo, 
cuando se habla de que la comida y el carbón tienen 
energía almacenada, se sugiere muchas veces la idea 
de una sustancia activa. ¿Cómo solucionarlo? Utilice un 
ejemplo de la energía térmica para demostrar cómo la 
energía no es una propiedad de los cuerpos, sino que se 
transfiere y cambia constantemente. Dé como ejemplo el 
caso de una taza de té recién hervida que se deja reposar 
durante varias horas. Explíqueles que, al liberarse calor 
del agua, la energía se transfiriere al ambiente.

Taller de ciencias (Páginas 170 y 171)

Orientaciones al docente

 ‣ Esta actividad experimental tiene por objetivo princi-
pal evidenciar la transformación de energía cinética a 
eléctrica. 

 Precaución:  Durante la actividad se debe tener 
cuidado de que sus estudiantes no se encuentren 
realizando los pasos cerca de fuentes de agua por 
el riesgo que existe de electrocución. 

 ‣ Antes de comenzar la actividad, explique a sus estu-
diantes que el LED está diseñado con materiales se-
miconductores y que estos últimos pueden funcionar 
como aislantes o como conductores. Coménteles que, 
por esta razón, los LED poseen dos patillas de cone-
xión: una larga y otra corta. Al polo positivo se le debe 
conectar la patilla larga y al negativo, la patilla corta, 
de modo que circule la energía eléctrica y se emita 
luz. Mencione, también, que el diodo LED se comporta 
como un semiconductor, es decir, permite el paso de 
la corriente eléctrica en un solo sentido; por ello, si no 
se conectan de manera correcta las patillas a los polos 
correspondientes, el LED no funcionará ni emitirá luz.

 ‣ Otro aspecto a considerar durante la realización de 
esta actividad experimental es que el elástico debe 
quedar lo suficientemente tirante, de modo que pueda 
encender la luz led. Una vez llevada a cabo la actividad, 
pida a sus estudiantes que evalúen la hipótesis que 
plantearon en un comienzo con el fin de contrastarla 
con el análisis de los resultados del experimento. 

 ‣ Sugiera a sus estudiantes que, para comunicar los 
resultados de la actividad experimental, elaboren 
un tríptico sobre la generación de energía eléctrica 
a partir de diferentes fuentes. Pídales que ingresen 
el siguiente código  16GN6B185A en el sitio web 
http://codigos.auladigital.cl, para aprender cómo di-
señar un tríptico en Microsoft Word.

 ‣ Se recomienda utilizar la lista de cotejo adjunta en 
el material fotocopiable de la página 209, con el fin 
de que los estudiantes autoevalúen los aprendizajes 
logrados durante el Taller de ciencias.

La energía en la vida cotidiana (Página 172)

Orientaciones al docente

 ‣ Para comenzar, pida a sus estudiantes que elijan dos 
aparatos presentes en su sala de clases. Pregúnteles: 
¿cómo funcionan? ¿Requieren de algún tipo de 
energía para su funcionamiento?, ¿cuál? ¿Estos 
aparatos podrían funcionar sin energía?, ¿cómo? 
Luego, pídales que se imaginen un mundo en el 
que no tuviesen acceso a ningún tipo de energía 
en su vida cotidiana: ¿podría funcionar el mundo 
en la actualidad sin luz eléctrica?, ¿qué cosas serían 
diferentes? ¿Qué harían las industrias en este caso? 
¿Qué haríamos en nuestros hogares? 

 

 ‣ Ventana de profundización disciplinar

Baterías de aluminio para celulares

Científicos de la Universidad de Stanford, de Califor-
nia (EE.UU.), aseguran haber inventado una batería 
de aluminio que tarda exactamente 60 segundos en 
recargarse. Esta batería es más limpia con el medio 
ambiente que las convencionales y más segura, pues 
las baterías de litio pueden arder ocasionalmente. 
Además resultan más económicas, ya que el aluminio 
es un metal más barato que el litio. 

Hasta ahora, las baterías de aluminio desarrolladas en 
otros laboratorios generalmente quedaban inutilizadas 
después de solo 100 ciclos de carga y descarga, pero la 
batería de Stanford fue capaz de soportar más de 7500 
ciclos sin ninguna pérdida de capacidad. 

Fuente: www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/150407_
bateria_recargar_minuto_alumnio_jm (Adaptación). 
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Cierre de lección (Página 173)

Orientaciones al docente

 ‣ Para orientar la investigación de la sección Ciencia, 
Tecnología y sociedad en tus manos, se sugiere enfatizar 
sobre la importancia de generar nuevas tecnologías 
para producir electricidad. Recomiende a sus estudian-
tes que, para elaborar el tríptico, utilicen la siguiente 
estructura. 

solapa 
interior

contraportada

Exterior

portada

123

Interior

654

 ‣ Para motivar la sección ¿Qué y cómo aprendí?, pida a 
sus estudiantes que realicen una autoevaluación en 
relación con sus metas semanales y las estrategias 
utilizadas para ello. Luego, formule las siguientes 
preguntas: ¿todas las semanas progresé de la misma 
forma?, ¿qué fue diferente? ¿En qué momento se 
presentaron más dificultades para lograr las metas?, ¿a 
qué se debió?

Integro lo que aprendí (Páginas 174 y 175)

Orientaciones al docente

Se sugiere utilizar la rúbrica adjunta en el material foto-
copiable en la página 208 para evaluar el aprendizaje 
de sus estudiantes.

 

 ‣ Ventana de profundización didáctica

Evaluación para el desarrollo de competencias

Con el fin de que exista coherencia con los nuevos 
modelos constructivistas del aprendizaje, la evaluación 
es uno de los principales focos para que el proceso de 
enseñanza aprendizaje sea efectivo. 

Desde las nuevas teorías del aprendizaje, el contenido 
es entendido tridimensionalmente. Esto quiere decir 
que en él subyacen los conceptos, los procedimientos 
y las actitudes. En este sentido, la evaluación debe 
responder a esta tr iada, entendiendo que de 
esta forma se estarán evaluando competencias 
entendidas como un saber complejo que resulta de 
la movilización, la integración y la adecuación de estos 
tres componentes en diversas situaciones. 

El rol del estudiante en este nuevo enfoque evaluativo 
es activo y permite que pueda utilizar sus conocimientos 
de manera creativa con el fin de resolver problemas 
reales. En este sentido, la evaluación de los aprendizajes 
debe estar enfocada en un amplio espectro de tareas 
significativas para el desarrollo de competencias de los 
estudiantes, que permitan demostrar sus conocimientos 
a través de la resolución de problemas en diversos 
contextos. 

Fuente: Villardón, L. (2006). Evaluación del aprendizaje para 
promover el desarrollo de competencias. Educatio siglo XXI, 

24, 57-76. (Adaptación).
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Tiempo estimado: 14 horas pedagógicas

Lección 2 Recursos energéticos

En la siguiente tabla se muestran los Objetivos de Aprendizaje, los Indicadores de Evalua-
ción que son abordados en la lección, así como las habilidades, recursos y actitudes que se 
promueven en relación con los temas de la lección.

Objetivos de 
Aprendizaje

Indicadores 
de 

Evaluación 
Habilidades Recursos Texto del 

Estudiante

Recursos Guía 
Didáctica del 

Docente
Actitudes

Clasificar los 
recursos naturales 
energéticos en no 
renovables y reno-
vables y proponer 
medidas para el uso 
responsable de la 
energía.

IE8 Identificar Actividad (pág. 181). Demostrar curio-
sidad e interés por 
conocer seres vivos, 
objetos y/o eventos 
que conforman el 
entorno natural.
Reconocer la 
importancia del 
entorno natural 
y sus recursos, 
desarrollando con-
ductas de cuidado 
y protección del 
ambiente.
Reconocer la 
importancia de 
seguir normas y 
procedimientos 
que resguarden 
y promuevan la 
seguridad personal 
y colectiva.

IE9 Investigar Actividad 1 (pág. 184). Actividad complemen-
taria 16  
(págs. 206 y 207).

IE10 Explicar Preguntas de inicio y 
cierre de tema (págs. 
177 y 179).

Explicar Preguntas que acom-
pañan al contenido 
(págs. 178 y 179). 

IE11 Comparar Preguntas que acom-
pañan al contenido 
(pág. 183).

IE12 Evaluar Actividad 2 (pág. 184). Actividad complemen-
taria 14 (pág. 203).

Evaluar Actividad (pág. 186). Actividad complemen-
taria 13 (pág. 202).

IE13 Evaluar Ciencia y Tecnología al 
servicio de la sociedad 
(pág. 176).

RDC de cierre  
(pág. 193).

Evaluar Proyecto (págs. 198 y 
199).

Analizar Actividad (pág. 185). Alfabetización científi-
ca (pág. 193).

Comunicar Ciencia, Tecnología 
y Sociedad en tus 
manos (pág. 187).

Actividad complentaria 
9 (pág. 187).

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 ener-
géticos provienen 
directa o indirec-
tamente del Sol, 
dando ejemplos de 
ello.

IE14 Diseñar Actividad (pág. 177). Actividad complemen-
taria 7 (pág. 190).

Actividad complemen-
taria 15  
(págs. 204 y 205).
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Propósito de la lección

A lo largo de esta lección, se proponen actividades que 
promueven la reflexión y argumentación de ideas en 
torno a la implementación de tecnologías relaciona-
das con el uso de la energía, con especial énfasis en las 
secciones Ciencia, Tecnología y Sociedad en tus manos y 
Ciencia y Tecnología al servicio de la sociedad. Según Sarda 
y Sanmartí (2000), para forjar una sociedad democrática 
es indispensable formar un alumnado capaz de criticar y 
optar entre diferentes argumentos. Ello, porque muchos 
de los problemas ambientales dados en la actualidad 
requieren de un pensamiento crítico y reflexivo. 

Uno de los focos principales de esta lección es la 
educación para la sustentabilidad, cuyo objetivo 
principal consiste en preparar a los estudiantes para 
enfrentar de manera adecuada diversas problemáticas 
ambientales actuales y futuras, proponiendo soluciones 
y reflexionando en torno a diferentes aspectos de la 
realidad ambiental de nuestro planeta. La forma más 
eficaz para que los estudiantes sean capaces de aplicar 
los contenidos aprendidos durante las clases de Ciencias 
Naturales son las soluciones que se plantean en relación 
con la crisis ambiental actual (Díaz y Quiroz, 1998). 

Desde esta perspectiva, Dieleman y Juárez-Nájara (2008) 
afirman que es indispensable que la educación científica 
enfocada en el desarrollo sustentable esté orientada ha-
cia un trabajo interdisciplinar y entregue posibilidades 
de realizar conexiones entre las distintas asignaturas y 
aprendizajes. Por ello, se promueve a lo largo de esta 
lección el uso de recursos como los mapas geográficos 
que, si bien no son propios de la asignatura, permiten 
contextualizar los contenidos. 

Los OAT son trabajados a través de las actividades in-
terdisciplinares y aquellas enfocadas en promover una 
conducta sustentable en los estudiantes. Esto, con el fin 
de formar ciudadanos integrales capaces de tomar deci-
siones acertadas e impactar sobre su entorno inmediato. 
El desarrollo de actitudes es fundamental para asegurar 
que la educación científica tenga un impacto directo en 
la vida en sociedad (Vega, Freitas, Álvarez y Fleuri, 2007).

Las habilidades de metacognición son promovidas a 
partir de preguntas como: ¿qué deberías mejorar para 
enfrentar con éxito las metas de la próxima unidad?, y 
de las secciones ¿Qué y cómo aprendí? y ¿Qué logre? Se-
gún Montenegro (2002), las preguntas sobre el propio 
proceso de aprendizaje generan una reflexión metacog-
nitiva que permite revisar las estrategias y mejorarlas en 
función de los resultados obtenidos en una determinada 
experiencia.  

Ciencia y Tecnología al servicio de la 
sociedad (Página 176)

Orientaciones al docente

Para motivar la lectura del texto “Utilizando la energía del 
sol: nuevas casas sustentables”, muestre a sus estudiantes 
el siguiente video ingresando el código 16GN6B188A 
en el sitio web http://codigos.auladigital.cl. En él 
encontrará información sobre el potencial energético 
del desierto de Atacama y la inauguración de la central 
fotovoltaica más grande del mundo. Posteriormente, 
promueva la discusión a partir de las siguientes 
preguntas: ¿cuál es la fuente de energía que permite 
que estos paneles generen energía eléctrica? ¿En qué 
región de Chile consideran que es recomendable instalar 
una central fotovoltaica? ¿Qué ventajas tendría para 
la comunidad contar con una central fotovoltaica en 
cada zona del país? ¿Creen que este tipo de tecnologías 
podría responder a la demanda energética actual de 
nuestro planeta?, ¿por qué?

El sol: una fuente esencial de energía   
(Páginas 177 a la 179)

Orientaciones al docente

 ‣ A modo de motivación, muestre a sus estudiantes una 
imagen de una huerta iluminada por el sol.  Luego 
pregunte: ¿cuál es la importancia del sol para los seres 
vivos? ¿Qué organismos transforman la energía prove-
niente del sol? ¿Qué pasaría si no contáramos con el 
sol como fuente de energía?

 ‣ Al momento de realizar la actividad planteada en la 
página 177, se sugiere considerar las condiciones del 
tiempo atmosférico del día en que se construya esta 
cocina solar. Durante un día soleado las condiciones 
son óptimas para su realización, sin embargo, se pue-
de llevar a cabo también durante días nublados sin 
precipitaciones. 

 ‣ Durante un día soleado, el tiempo empleado en la 
cocción de diferentes alimentos será en promedio 
de una a dos horas, mientras que en días nublados 
se requerirá el doble del tiempo.  El tiempo de coc-
ción varía en función del alimento que se cocine. A 
continuación se indica el tiempo de cocción de cada 
alimento en una cocina solar como la construida.
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Verdura: Una hora y media.
Cereales: Entre una hora y una hora y media.
Legumbres: Dos a tres horas. 
Huevo: Una hora y media.
Carnes: Dos a cuatro horas.

 Precaución:  El recipiente utilizado para la coc-
ción de los alimentos se calentará mucho. Es por 
ello que es necesario el uso de guantes o tenazas. 
Es indispensable, antes de tomarlo, dejar que se 
enfríe por algunos minutos.

 ‣ Al finalizar la actividad, solicite a sus estudiantes que 
elaboren un esquema en que se evidencie la transfor-
mación de energía que se da en esta situación. 

 ‣ Con el fin de profundizar en la sección Conectando 
con Centros de investigación en Chile, motive a sus es-
tudiantes a investigar sobre los proyectos que se están 
llevando a cabo en SERC-Chile, para luego compartir 
sus hallazgos con el resto del curso. 

 

 ‣ Ventana de profundización didáctica

Uso de prototipos de energía solar

El trabajo con prototipos solares puede enriquecer el 
estudio de conceptos en el área de la física, ya que 
mejora el proceso de enseñanza aprendizaje en temá-
ticas como la interacción entre la materia y energía.

La construcción y el análisis del funcionamiento de 
estos prototipos pueden ser altamente motivantes 
para los estudiantes, ya que se los sitúa en un contex-
to cotidiano relacionado con las necesidades actuales 
de buscar un desarrollo sustentable. Es indispensable, 
para el proceso de aprendizaje de las Ciencias Natu-
rales, que los estudiantes establezcan nexos entre los 
conceptos y su aplicación directa en contextos reales 
y cotidianos. 

Este tipo de trabajo favorece el desarrollo de un am-
biente colaborativo y promueve la construcción y 
transformación de ciertas representaciones conceptua-
les necesarias para el aprendizaje en el área de la física.  

El aprendizaje de los estudiantes se ve favorecido 
cuando estos tienen la oportunidad de trabajar acti-
vamente en proyectos integradores, como la manu-
factura de un prototipo solar. 

Fuente: Torres, J. (2014). Aprendizaje por comprensión con 
prototipos de energía solar. (Adaptación). 

Los recursos energéticos (Páginas 180 y 181)

Orientaciones al docente

 ‣ Se recomienda utilizar la Actividad complementaria 
16 adjunta en el material fotocopiable de las páginas 
206 y 207, con el fin de que sus estudiantes realicen 
una investigación sobre los recursos energéticos dis-
ponibles en Chile. 

 ‣ Con el fin de orientar el Dato curioso propuesto en la 
página 180, invite a sus estudiantes a observar un video. 
Para ello, ingrese el siguiente código  16GN6B189A 
en la página web http://codigos.auladigital.cl. Luego 
de observarlo, formule las siguientes preguntas: ¿por 
qué se realizó esta carrera de automóviles en el norte 
de Chile? ¿Se podría haber realizado en otra región?, 
¿en cuál? ¿Qué beneficios reporta la utilización de este 
tipo de autos para el medio ambiente?

 ‣ Para profundizar en la actividad de la página 181, 
pida a sus estudiantes que, luego de analizar el mapa, 
redacten una carta al Ministro de Energía comentándole 
sobre los lugares de Chi le en que se pueden 
implementar  tecnologías que apunten al desarrollo 
sustentable. Deben considerar, para ello, la información 
proporcionada en el mapa. 

 ‣ Para trabajar con la actividad propuesta en la sección 
Dato curioso de la página 181, pida a sus estudiantes 
que escriban una noticia sobre la información que han 
recopilado, con el fin de comunicar a la comunidad las 
diversas investigaciones que se llevan a cabo en las 
universidades de Chile. 

 ‣ Se sugiere consultar las Ventanas de profundización 
disciplinar adjuntas en el material fotocopiable en las 
página 199, con el fin de profundizar en tecnologías 
asociadas a los distintos recursos energéticos a nivel 
mundial. 
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Desarrollo de la unidad 

 

 ‣ Ventana de profundización disciplinar

Tecnología termosolar

La nueva tecnología termosolar posibilita que las cen-
trales de torres de almacenamiento en sales fundidas 
puedan generar energía eléctrica aun cuando no haya 
presencia del sol.

Estas torres de almacenamiento captan la energía del 
Sol en forma de calor y la utilizan para la generación 
de energía eléctrica dentro de una central térmica de 
electricidad convencional. Estas centrales tienen la ca-
pacidad de almacenar energía 24 horas y responder a 
momentos de alta demanda energética. 

Los principales componentes de esta tecnología son 
el campo solar, el depósito de almacenamiento de sa-
les fundidas, el fluido transmisor de calor, la torre y el 
receptor de calor, el generador de turbina de vapor y 
el generador de vapor.

Actualmente, una de estas torres está instalada en la 
región de Atacama, siendo una de las pocas centrales 
existentes en el mundo. 

Fuente: http://www.laenergiadelcambio.com/tecnologia-
termosolar-de-torres-de-sales-fundidas (Adaptación).

 ‣ Actividad complementaria 7: Profundización 
Invite a sus estudiantes a construir un aerogenerador 
casero. Para esta actividad, los materiales requeridos 
son los siguientes: madera delgada de 11 x 12 centí-
metros, motor de 12 volts, una ampolleta para linterna, 
dos cables cortos de aproximadamente 20 centíme-
tros, hélice pequeña, vaso desechable y silicona. 

A continuación se describe el procedimiento para la 
construcción del aerogenerador (o generador eólico).

Paso 1. Peguen el vaso en la madera, de modo que la 
abertura de este quede cerrada por la tabla. 

Paso 2. Ubiquen el motor sobre el vaso y fíjenlo tal 
como se muestra en la imagen. 

Paso 3. Enganchen la hélice al motor, de manera que 
esta tenga movilidad con el viento. 

Paso 4. Amarren los cables al motor, con el fin de for-
mar un circuito con la ampolleta. 

 ‣ Luego de construir este aerogenerador, formule las 
siguientes preguntas a sus estudiantes: ¿cuál es la 
fuente principal de energía de este objeto?, ¿por qué? 
¿Qué transformación de energía se evidencia en la 
actividad realizada? ¿Qué significaría la instalación 
de esta tecnología en todo Chile? ¿Qué condiciones 
climáticas requiere para su funcionamiento? ¿Puede 
funcionar a todas horas del día? ¿Creen que esta tec-
nología podría suministrar la energía necesaria para 
responder a la demanda en Chile? Expliquen. 

Ventajas y desventajas de los recursos 
energéticos (Páginas 182 a la 184)

Orientaciones al docente

 ‣ Con el fin de orientar a sus estudiantes en la elabo-
ración del afiche en la actividad de la página 184, 
formule las siguientes preguntas para guiar la bús-
queda de información sobre los recursos energéticos 
en Chile: ¿cuáles son las principales características de 
este recurso? ¿Qué beneficios representa su uso para 
el medio ambiente? ¿Qué costos tiene la producción 
de este recurso?, ¿son convenientes para el país? ¿Qué 
desventajas tiene el uso de este recurso para el medio 
ambiente? ¿Recomendarían el uso de este recurso 
energético a nivel general en Chile?, ¿por qué?
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 ‣ Motive la actividad de la página 184, invitando a sus 
estudiantes a observar el siguiente recurso audiovisual. 
Para ello, ingrese el siguiente código  16GN6B191A 
en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. Luego, 
pídales que respondan las preguntas del texto. 

 ‣ Para orientar la sección Conectando con las Tic, solicite 
a sus estudiantes que completen la siguiente tabla con 
la información presentada en el recurso audiovisual.

Iniciativa o 
proyecto

Características Beneficios 
para el medio 

ambiente

 ‣ Actividad complementaria 8: Activación de 
conocimientos previos
Pegue en la pizarra imágenes del sol, un río, carbón, 
un prado y un balón de gas. Luego, motive a sus 
estudiantes a clasificar dichas imágenes en recursos 
renovables y no renovables.  Poster iormente, 
pregúnteles: ¿cuál es la ventaja de utilizar recursos 
no renovables, como el gas natural?, ¿y la desventaja? 
¿Cuál es la ventaja de utilizar recursos renovables como 
el sol?, ¿y la desventaja? Desde el punto de vista del 
desarrollo sustentable, ¿cuál de los dos recursos es más 
conveniente para mitigar la crisis medioambiental?, 
¿por qué?  

Uso responsable de los recursos 
energéticos (Páginas 185 y 186)

Orientaciones al docente

 ‣ Antes de comenzar el trabajo con los contenidos, se 
sugiere leer la Ventana de profundización didáctica 
adjunta en el material fotocopiable de la página 198, 
con el fin de conocer una estrategia enfocada en pro-
mover conductas sustentables en sus estudiantes. 

 ‣ Para saber más acerca de la utilización eficien-
te de los recursos, se sugiere ingresar el código  

 16GN6B191B en el sitio web http://codigos.aula-
digital.cl. Allí encontrará un video sobre la importancia 
de promover el uso de formas de energía sustentable, 
como la energía solar. Una vez que lo hayan obser-
vado, promueva la reflexión a partir de las siguientes 
preguntas: ¿cuál es la importancia de promover el uso 

de energías alternativas, como la solar?, ¿cuáles son las 
ventajas del uso de estas formas de energía?, ¿cuáles 
son sus desventajas?  

 ‣ Al finalizar la actividad propuesta en la página 185, 
pida a sus estudiantes que realicen un compromiso 
como curso, para reducir el uso de la energía residen-
cial, considerando tanto el hogar como la escuela. Para 
ello, propóngales escribir un papelógrafo en que to-
dos ellos puedan firmar el compromiso que adquirirán 
como grupo.

 ‣ Lea en conjunto con sus estudiantes la información 
entregada en la página 185. Luego, promueva la 
discusión en torno a las siguientes preguntas: ¿cuáles 
de estas medidas pueden ser llevadas a cabo en la 
escuela? ¿Qué compromisos personales podemos 
adquirir como miembros de la comunidad escolar? 
¿Qué medidas se podrían adoptar en el colegio para 
hacer efectivo el ahorro energético? ¿Quiénes deberían 
participar de estas medidas?, ¿por qué?

 ‣ Para la actividad propuesta en la página 186, solicite 
a cada grupo que escriba un informe en el que 
incluyan los principales hallazgos de la investigación 
que realizaron en internet sobre las hidroeléctricas 
y las centrales nucleares. Luego, invítelos a elaborar 
los principales argumentos y contraargumentos que 
utilizarán durante el debate. Explíqueles que, para 
construirlos, deben tomar en cuenta las ventajas 
y desventajas que presenta cada tipo de central 
(hidroeléctrica y nuclear). 

 ‣ Indique al estudiante que participará como modera-
dor que lleve un registro tanto de las intervenciones 
de sus compañeros y compañeras como del tiempo 
que estos deben emplear para exponer sus argumen-
tos. Al finalizar el debate, en conjunto completen la 
siguiente tabla. 

Ventajas Desventajas

Central 
hidroeléctrica

Central 
nuclear
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Desarrollo de la unidad 

 ‣ Se sugiere utilizar la siguiente escala de valoración para 
evaluar la participación de cada grupo durante el debate.

Criterio 1 2 3

La información presentada en el debate es 
concisa y clara.

Los argumentos utilizados estuvieron 
respaldados por la investigación. 

Se utilizaron variados hechos relevantes 
para respaldar los argumentos.

Los argumentos están organizados de 
forma lógica en torno a la idea principal.

Los participantes mantuvieron una postura 
de respeto durante el debate.

Se demuestra dominio de la temática a 
debatir.

3: Logrado 2: Suficiente 1: Insuficiente

 ‣ Con el fin de profundizar en la sección Contexto histó-
rico, invite a sus estudiantes a analizar el siguiente grá-
fico sobre la producción mundial de energía eléctrica 
a partir de otras formas de energía.

 ‣ Antes de observar el gráfico, solicite a sus estudiantes 
que investiguen sobre las ventajas y desventajas de 
cada una de estas formas de energía para el medio 
ambiente. Luego, motive la discusión mediante 
las siguientes preguntas: ¿qué tipo de energía, a 

nivel mundial, se produce en mayor medida?, ¿qué 
impacto creen que tiene este tipo de energía sobre 
el medio ambiente? ¿Qué países se ven mayormente 
perjudicados?, ¿por qué? ¿Por qué la energía eólica 
es la menos producida a nivel mundial? ¿Por qué la 
energía termoeléctrica es la más producida a nivel 
mundial? ¿Por qué la energía nuclear no es producida 
en países como Chile o Australia?

 ‣ Para motivar la sección Conectando con científicas chi-
lenas, invite a sus estudiantes a escribir una columna 
de opinión sobre la tecnología creada por científicas 
chilenas, relevando las características más importantes 
de este dispositivo y su utilidad.

 ‣ Se sugiere realizar las Actividades complementarias 
13 y 14 adjuntas en el material fotocopiable en las pá-
ginas 202 y 203, con el fin de profundizar en los con-
tenidos referidos a las medidas de ahorro energético. 

 ‣ Alfabetización científica 
En la mayoría de sus electrodomésticos, como la 
lavadora o el refrigerador se pueden encontrar las 
llamadas etiquetas energéticas. Estas indican los 
valores de consumo de agua y energía o emisión 
de ruidos, mediante una letra que va desde la A+++ 
a la D. La A+++ indica la máxima eficiencia y la D, la 
mínima. Un electrodoméstico de clase A+++, por 

0

Termoeléctrica Hidroeléctrica Nuclear Eólica

USA  Francia JapónCanadá

U
so

 d
e 

la
 fu

en
te

 e
ne

rg
ét

ic
a 

(%
)

Países

Comparación matriz energética

España ChinaBrasil Australia Chile

60

20

80

40

100

192 Unidad 4 La energía



4
ejemplo, consume un 22 % menos de lo que consume 
uno de tipo medio. Comente con sus estudiantes: 
¿cuál es la importancia de que se presenten estas 
etiquetas energéticas? ¿De qué manera estas etiquetas 
promueven el ahorro energético? 

 ‣ Actividad complementaria 9: Refuerzo
Pida a sus estudiantes que diseñen un folleto infor-
mativo en que aparezcan las principales medidas de 
ahorro de energía que se puedan implementar en el 
hogar. Sugiérales el siguiente formato.

Portada

Título
Créditos

Medidas de 
ahorro en el 

hogar

Contexto de la 
crisis energética 

en Chile

Cierre de lección (Página 187)

Orientaciones al docente

 ‣ Se sugiere guiar a sus estudiantes en la investigación 
sobre Lodo Energy mediante las siguientes preguntas: 
¿de dónde se obtiene la energía? ¿Qué tipo de 
residuos se pueden transformar? ¿Cuál es el costo de 
mantención? ¿Cómo consigue transformar los residuos 
en energía eléctrica? ¿De qué manera ayuda al medio 
ambiente este tipo de iniciativas? ¿Qué beneficios 
presenta para la sociedad esta tecnología?

 ‣ Con el fin de orientar la sección ¿Qué y cómo aprendí?, 
solicíteles que se reúnan en parejas y luego comenten 
el progreso que tuvieron durante la lección en 
relación con las metas planteadas. Pídales que revisen 
nuevamente las metas y estrategias propuestas en las 
páginas 158 y 159 del Texto del estudiante. 

 ‣ Actividad complementaria 10: Metacognición
Solicite a sus estudiantes que revisen el calendario que 
se plantearon al inicio de la unidad. Para esto, plantee 
las siguientes preguntas: ¿cuáles fueron mis metas? 
¿Logré las metas que me propuse? ¿Qué estrategias 
podría modificar para lograr las metas que me pro-
puse? Realice una puesta en común de las estrategias 
mencionadas por los estudiantes.

Integro lo que aprendí (Páginas 188 y 189)

Orientaciones al docente

Se sugiere utilizar la rúbrica adjunta en el material 
fotocopiable en la página 208, con el fin de evaluar el 
nivel de logro alcanzado por los estudiantes. 

Ciencia en construcción (Páginas 190 a la 191)

Orientaciones al docente

 ‣ Invite a sus estudiantes a reunirse en parejas para 
investigar sobre la información faltante en la línea 
de tiempo. Luego, motive una discusión a partir de 
las preguntas propuestas en la sección Trabajo con 
la información. Se sugiere complementar con las 
siguientes interrogantes: ¿cómo creen que ha influido 
el uso de diversos recursos energéticos no renovables 
en el calentamiento global? ¿De qué forma las nuevas 
tecnologías ayudan a mitigar las consecuencias 
del cambio climático? ¿De qué manera influyó el 
conocimiento científico en la creación de nuevas 
tecnologías que disminuyen el impacto del cambio 
climatico en el medio ambiente? ¿Cómo se imaginan 
las tecnologías creadas en materia energética en el 
año 2050?, ¿por qué?
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Cierre de la unidad Páginas 190 a la 199

 

 ‣ Ventana de profundización didáctica

Introducción de la historia de las ciencias en la 
educación científica

Incluir el contexto histórico en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje de las ciencias es un elemento 
fundamental para la educación científica. A partir de 
este contexto, los estudiantes pueden ser críticos del 
proceso de construcción del conocimiento científico, 
comprendiendo que este se encuentra en constante 
cambio, dependiendo de las ideas que imperan en 
ciertas épocas históricas. 

Desde el punto de vista didáctico, una de las utilidades 
de la introducción de la historia en las clases de Cien-
cias Naturales es la posibilidad de extraer información 
sobre los preconceptos de los estudiantes. Estas ideas 
previas corresponden, comúnmente, a obstáculos y 
dificultades que se han presentado históricamente en 
diferentes trabajos científicos. 

Otro de los aspectos didácticos es la función de hilo 
conductor de los hechos históricos, siendo posible 
seleccionar contenidos fundamentales a partir de 
ciertos conceptos estructurantes presentes en teorías 
propuestas a lo largo del tiempo.

A su vez, la introducción de la historia en las ciencias 
permite mostrar el carácter hipotético de esta disci-
plina, explicitando las limitaciones de las teorías y el 
carácter evolutivo de estas mismas. De esta manera, 
se evita la visión dogmática de la ciencia como verdad 
absoluta. Desde esta perspectiva, la ciencia es enten-
dida como una construcción humana y colectiva. 

Por último, este enfoque didáctico permite explicitar 
la relación que se establece entre Ciencia, Tecnología y 
Sociedad a partir de la contribución del conocimiento 
científico en los avances tecnológicos y cómo estos, a 
su vez, han impactado en la sociedad modificando sus 
estructuras y relaciones.  

Fuente: Solbes, J. y Traver, M. (1996). La utilización de 
la historia de las ciencias en la enseñanza de la física 
y química. Enseñanza de las Ciencias, 14 (1), 103-112. 

(Adaptación).

Sintetizo lo que aprendí (Páginas 192 a la 193)

Orientaciones al docente

 ‣ Las ideas clave que los estudiantes podrían seleccio-
nar en la Lección 2 son las siguientes: recursos ener-
géticos, energías renovables y no renovables, el sol y 
medidas de ahorro energético. 

 ‣ Sugiérales utilizar dibujos para representar las ideas en 
el mapa mental, ya que muchas veces estos facilitan la 
comprensión de conceptos más abstractos.

 ‣ Pídales que se reúnan en parejas y realicen una retroali-
mentación con su compañero o compañera utilizando 
las siguientes preguntas como guía: ¿mi compañero o 
compañera incluyó todas las ideas clave de la lección? 
¿Las relaciones establecidas entre los conceptos e 
ideas son coherentes? ¿Los ejemplos dados para cada 
idea son claros y tienen directa relación con el con-
cepto involucrado? ¿El orden del organizador gráfico 
permite visualizar las ideas?  

RDC

Se recomienda utilizar el RDC de cierre con el fin de pro-
fundizar sobre el uso eficiente de los 
recursos energéticos. 

Recurso digital 
complementario

Integro lo que aprendí (Páginas 194 a la 197)

Orientaciones al docente

 ‣ Antes de comenzar con la actividad de evaluación 
propuesta, se sugiere recordar los pasos para analizar 
los resultados de una investigación, los cuales se des-
criben a continuación.

Pasos para analizar resultados

Paso 1. Identificar las partes importantes de la 
información.

Paso 2. Establecer la relación entre las partes 
identificadas.

Paso 3. Establecer la relación de las partes con 
el todo.
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 ‣ Se sugiere utilizar como complemento la Evaluación 
final adjunta en el material fotocopiable (páginas 206 
a la 213), con el fin de sistematizar los aprendizajes 
logrados por sus estudiantes a lo largo de la unidad. 

Proyecto (Páginas 198 a la 199)

Orientaciones al docente

 ‣ El objetivo de esta sección es diseñar un proyecto que 
permita a sus estudiantes ahorrar energía eléctrica. Se 
sugiere revisar nuevamente las páginas 185 y 186 del 
Texto del estudiante, en las que se describen medidas 
de uso responsable de los recursos energéticos. 

 ‣ Para motivar a sus estudiantes, plantee las preguntas: 
¿cuál es el beneficio de ahorrar energía en mi hogar y 
en la escuela?, ¿quiénes son los principales beneficia-
dos? Luego, propóngales realizar el siguiente cuadro 
resumen con las evaluaciones que realizarán sobre las 
condiciones de la sala de clases y del colegio respecto 
del uso energético. 

Sala de clases Colegio

Luz eléctrica

Artefactos 
eléctricos

 ‣ Se sugiere realizar un video con sus estudiantes con el 
fin de dar a conocer las propuestas de uso de los re-
cursos energéticos en la escuela. Recuérdeles que esta 
presentación digital debe ser atractiva y relevante para 
los receptores. Es por esto que es importante entregar 
un contexto sobre las consecuencias que tiene el uso 
irresponsable de la energía y cómo cada ciudadano de 
la comunidad debe asumir compromisos sobre esta 
demanda. Se recomienda que consigan dependencias 
del establecimiento para presentar el video a otros in-
tegrantes de la comunidad educativa.

 ‣ Una vez finalizado el proyecto, plantee a sus estu-
diantes las siguientes interrogantes: ¿qué medidas 
propuestas se podrían implementar a nivel nacional?, 
¿cuáles serían las limitantes?

 ‣ Se sugiere utilizar la escala de valoración adjunta en 
el material fotocopiable en la página 209, con el fin de 
que los estudiantes autoevalúen su propio desempe-
ño durante el proyecto. 

4

G
uí

a 
D

id
ác

tic
a 

de
l D

oc
en

te

195Ciencias Naturales • 6.º básico



4

196 Unidad 4 La energía

Pa
ve

l L
 P

ho
to

 a
nd

 V
id

eo
 / 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Ventana de profundización didáctica
Lección 1

La importancia de las habilidades de orden superior  
en la educación científica

Diversas razones apoyan el desarrollo de habilidades 
de orden superior en la educación científica. El pen-
samiento reflexivo es uno de los requisitos más im-
portantes para que los estudiantes se conviertan en 
ciudadanos críticos para construir una sociedad real-
mente democrática. Por su parte, la cantidad de infor-
mación disponible producto de los nuevos medios de 
comunicación y redes sociales hace necesario que se 
promuevan estas habilidades de pensamiento, ya que 
permiten enfrentar competentemente la recepción y 
aplicación de dicha información a diversos contextos 
fuera de la escuela. 

Gracias a la naturaleza de la ciencia, su enseñanza 
provee un entorno óptimo para el desarrollo de este 
tipo de habilidad. En las clases de Ciencias Natura-
les, basadas en este modelo, los estudiantes pueden 
resolver problemas, discutir cuestiones científicas y 
llevar a cabo investigaciones a partir de un pensa-
miento activo sobre la realidad estudiada. 

A partir de este enfoque, se promueve la alfabetización 
científica requerida en este siglo, toda vez que los estu-
diantes son capaces de evaluar críticamente cuestio-
nes científicas y tecnologías que son parte de su vida 
cotidiana, a partir de una argumentación fundada en 
criterios científicamente aceptables. 

La enseñanza de este tipo de habilidades se debe 
integrar a los temas abordados en el Currículum 
escolar habitual. En este contexto, lo ideal es que 
los estudiantes realicen tareas que impliquen la 
resolución de problemas, la argumentación y la in-
dagación. Para llevar a cabo este enfoque en la sala 
de clases, se pueden promover diferentes tipos de 
actividades: reflexión luego de las experiencias de 
laboratorio, simulación de experimentos realizados 
por científicos en el pasado con el fin de indagar en 
diversos aspectos y evaluación crítica de noticias 
publicadas en diferentes medios de comunicación 
sobre temas científicos.

Entre las implicaciones educativas que se pueden men-
cionar de este enfoque didáctico está la posibilidad de 
integrar actividades desafiantes para estudiantes de 
todos los niveles de desempeño. Investigaciones al 
respecto han demostrado que este enfoque mejora el 
rendimiento de estudiantes con bajos resultados aca-
démicos, en vista del poder motivador de este tipo de 
actividades al interior del aula. 

Fuente: Zohar, A. (2006). El pensamiento de orden 
superior en las clases de ciencias: objetivos, medios y 

resultados de investigación, Enseñanza de las Ciencias, 24 
(2), 157-172. (Adaptación).  
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Ventana de profundización didáctica

Ventana de profundización disciplinar

Lección 1

Lección 1

Energía eólica en el mar

En Escocia, la compañía noruega de gas y petróleo Statoil ha comenzado a 
trabajar en un eje de turbinas flotantes que podrían proporcionar energía 
eólica. Estas turbinas requieren de algunos cables para ser ancladas al fondo 
marino. Comúnmente, las turbinas estándares que se posicionaban lejos de 
las costas tenían un límite de profundidad de aproximadamente 60 metros. 
Sin embargo, estos nuevos ejes de turbinas flotantes pueden ser ubicados a 
700 metros de profundidad, lo que permite un aprovechamiento más efec-
tivo de la energía eólica.

Fuente: http://www.upsocl.com/verde/estos-son-los-mejores-13-avances-en-
energias-limpias-hechos-hasta-ahora/ (Adaptación). 

La Luna y Marte tendrán energía nuclear

La primera planta de energía nuclear para producir 
energía eléctrica en la Luna, Marte y otros planetas 
ya está lista. El dispositivo emplea una innovadora 
tecnología de fisión distinta de la que utilizan las 
centrales nucleares terrestres. Los sistemas de fi-
sión nuclear se basan en la división de núcleos de 
átomos de uranio en dos núcleos más ligeros. La 
energía desprendida en el proceso se convierte en 
energía eléctrica. El reactor tendrá el tamaño de una 
maleta y no requerirá torres de enfriamiento, según 
ha explicado James E. Werner, del Departamento 
de Energía de Estados Unidos, durante el Encuen-
tro y Exposición Anual de la Sociedad Americana de 
Química (ACS por sus siglas en inglés). La NASA ha 
participado también en su desarrollo.

Hasta ahora, la energía solar y las pilas de combus-
tible eran consideradas los pilares principales para 
generar energía eléctrica en las misiones espaciales. 
Pero el uso eficaz de la energía solar en el espacio 
queda bastante limitado a las órbitas cercanas a la 
Tierra, mientras que la energía nuclear podría utili-
zarse en los viajes espaciales tripulados a otros pla-
netas o a la Luna, así como en cualquier otro punto 

del sistema solar. “Un sistema de fisión en la Luna 
podría producir 40 kilovatios, es decir, aproximada-
mente la cantidad de energía necesaria para abaste-
cer a ocho viviendas en la Tierra, incluso trabajando 
dentro de cráteres, cañones o cuevas”, explica We-
ner. “La tecnología es madura, asequible y segura”, 
añade. 

Fuente: http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/
la-luna-y-marte-tendran-

plantas-de-energia-nuclear (Adaptación). 
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Ventana de profundización didáctica
Lección 2

Estrategia didáctica para el aprendizaje de conductas sostenibles

Con el fin de trabajar en la escuela en función de 
solucionar la actual crisis ambiental de nuestro pla-
neta, se deben plantear enfoques educativos que no 
fragmenten el conocimiento, haciendo posible que 
los estudiantes reconozcan la compleja relación que 
hay entre los factores tecnológicos, políticos, socia-
les, económicos y biofísicos implicados en el cambio 
climático.
Es por ello que la estrategia didáctica para el apren-
dizaje sostenible (EADS) busca capacitar individuos 
que adquieran y apliquen tanto conocimientos 
como actitudes en su vida cotidiana, incidiendo, de 
ese modo, en su comportamiento a escala global. 
Esta estrategia didáctica tiene un enfoque construc-
tivista, centrado en que los estudiantes resuelvan 
problemáticas socioambientales a partir de criterios 
de sustentabilidad en sus entornos cercanos. Se 
busca, con este enfoque, que conozcan profunda-
mente los problemas asociados a la crisis ambiental 
con el fin de crear estrategias de acción efectivas 
frente a este contexto.  Desde esta perspectiva, el 
objetivo principal es que los estudiantes indaguen, 
compartan ideas, busquen alternativas y soluciones, 
llevando a cabo acciones comunes acordes con los 
principios de sustentabilidad. Es por esta razón que 
este modelo didáctico se desarrolla en las etapas 
descritas a continuación.
a. Selección del problema ambiental. Escoger pro-

blemas cercanos al entorno de modo que los 
estudiantes se impliquen profundamente en su 
resolución. 

b. Formulación del problema. Identificar el marco 
conceptual del problema y preguntas que se de-
ben resolver para la delimitación de este. 

c. Identificación de causas y consecuencias. Se debe 
tener en cuenta que los problemas socioam-
bientales se relacionan con factores de diversa 
naturaleza. 

d. Identificación de las condiciones a cambiar. Se 
debe brindar oportunidades para entrenar la ac-
ción, creando experiencias enriquecedoras, como 
lo son los proyectos de ciencias. 

e. Identificación de las posibilidades para la acción. 
Definir líneas de acción que favorezcan la adquisi-
ción de pequeños compromisos para dar sentido 
al aprendizaje. 

f. Especificación de las dificultades y las barreras ante 
el cambio. Se debe evaluar la viabilidad de las pro-
puestas con el fin de contextualizarlas a la posibili-
dad de acción de la comunidad escolar. 

g. Establecer prioridades para la acción. Se debe es-
tablecer una lista de las acciones más urgentes y 
aquellas planteadas a largo plazo. 

h. Selección de acciones apropiadas y sostenibles. 
Deben seleccionarse las acciones más convenien-
tes desde el punto de vista de la sustentabilidad y 
llevarlas a cabo con los estudiantes. 

Fuente: Vega, P., Freitas, M., Álvarez, P. y Fleuri, R. (2007). 
Marco teórico y metodológico de educación ambiental e 
intercultural para un desarrollo sostenible. Revista Eureka 

sobre Enseñanza y Divulgación de las ciencias, 4 (3), 539-
554 (Adaptación). 
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Lección 2

Ventana de profundización disciplinar

Ventana de profundización disciplinar
Lección 2

Las ampolletas de grafeno

El grafeno es una sustancia de carbono puro, que existe como una 
lámina de un átomo de espesor. Sus átomos están ubicados en 
una estructura similar a un panel de abejas de dos dimensiones. 
Es cerca de cien veces más fuerte que el acero, conduce mejor la 
electricidad que el cobre y es tan flexible como el caucho. Apro-
ximadamente, un 1 % de grafeno puede convertir el plástico en 
conductor de electricidad. 

Esta sustancia fue descubierta en 2004 por los científicos de 
origen ruso Geim y Konstantin Novoselov, de la Universidad de 
Manchester, quienes recibieron el Premio Nobel de Física por su 
trabajo. 

Las ampolletas de grafeno contienen LED (diodo emisor de luz) en 
forma de lámina recubierta en el material. Se dice que esta ampolleta 
recortará el uso de energía en un 10 %, durará más tiempo por su 
conductividad y se espera que tenga un precio más bajo que algunas 
ampolletas LED. 

Fuente: www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/03/150330_tecnologia_
bombillo_hecho_grafeno_hr (Adaptación). 

Generación de energía eléctrica a partir de desechos
(Ciencia en Chile)

Lodo Energy es una empresa chilena dedicada a 
generar energía eléctrica utilizando como mate-
ria prima los residuos de lodo. Este mecanismo 
rápidamente se está posicionando como un im-
portante agente que soluciona a las empresas el 
manejo de los desperdicios derivados de procesos 
productivos. 

Puntualmente, lo que hace Lodo Energy es utilizar 
la gasificación para generar energía eléctrica en es-
calas pequeñas para industrias y empresas. La ga-
sificación es un proceso termoquímico en el cual 
un producto se transforma en gas sintético, com-
bustible, que después se introduce a un motor de 
combustión que genera energía eléctrica al mover 
un generador.

Fuente: www.estrategia.cl/noticias (Adaptación).
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Material fotocopiable
Actividad complementaria 11: Refuerzo

Analizando la transformación  
de la energía

Lee con atención la siguiente situación. Luego, responde las preguntas a continuación.

Daniel y Laura se plantearon la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué ocurriría con la temperatura de un cuerpo 
si se lo expone a una fuente lumínica durante cierto tiempo?

Para su experimento consiguieron los siguientes materiales: una lámpara de escritorio y dos termó-
metros caseros. Luego, realizaron el siguiente procedimiento. 

Paso 1.  Encendieron la lámpara y colocaron el termómetro A a 10 centímetros de ella. 

Paso 2.  Ubicaron el termómetro B fuera de la zona iluminada. 

Paso 3.  Midieron la temperatura de ambos termómetros cada 5 minutos durante 25 minutos.

Paso 4.  Registraron sus mediciones en la siguiente tabla.

Tiempo (minutos) Termómetro A Termómetro B

5 17 °C 17 °C

10 19 °C 17 °C

15 21 °C 17 °C

20 22 °C 17 °C

25 23 °C 17 ºC

1  ¿Qué tipos de energía participan en esta situación?

2  ¿A qué atribuyes los resultados de esta actividad experimental?

3  ¿Qué habría sucedido si ambos termómetros hubiesen sido expuestos directamente a la 
fuente de luz?, ¿por qué?

4  Responde la pregunta de investigación planteada por estos estudiantes.

Tiempo estimado: 
45 minutos.

Objetivo: Analizar un experimento 
en que se evidencia una transfor-
mación de energía.

Actitud: Demostrar curio-
sidad e interés por conocer 
seres vivos, objetos y/o 
eventos que conforman el 
entorno natural.

Lección 1
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Material fotocopiable
Actividad complementaria 12: Ampliación

Planificando una actividad experimental sobre energía

Lee con atención la siguiente situación. Luego, responde las preguntas planteadas.

Daniel y Laura se plantearon la siguiente pregunta de investi-
gación: ¿Qué ocurriría con la temperatura de un cuerpo si se 

lo expone a una fuente lumínica durante cierto tiempo?

1  Identifica las variables involucradas en esta pregunta de investigación.

Variable dependiente:  

Variable independiente: 

2  Formula una hipótesis que relacione las variables indicadas anteriormente. 

3  Planifica un diseño experimental que considere tantos pasos como estimes conveniente. 
No olvides indicar los materiales que necesitarás. 

4  Predice los posibles resultados de este experimento. 

Tiempo estimado: 
45 minutos.

Objetivo: Planificar una actividad 
experimental en que se evidencie 
una transformación de energía.

Actitud: Demostrar curio-
sidad e interés por conocer 
seres vivos, objetos y/o 
eventos que conforman el 
entorno natural.

Lección 1

Nombre: 
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Material fotocopiable

Lección 2
Tiempo estimado: 
45 minutos.

Objetivo: Construir un gráfi-
co de consumo energético. 

Actitud: Reconocer la importancia 
del entorno natural y sus recursos, 
desarrollando conductas de cuida-
do y protección del ambiente. 

Actividad complementaria 13: Refuerzo

Construyendo gráficos de consumo de energía eléctrica

Lee atentamente la siguiente situación. Luego, responde las preguntas planteadas. 

Isidora recolectó la siguiente información sobre del consumo energético en su casa.

Meses Consumo en kWh

Enero 100

Febrero 50

Marzo 95

Abril 80

Mayo 95

Junio 150

Meses Consumo en kWh

Julio 260

Agosto 250

Septiembre 160

Octubre 120

Noviembre 95

Diciembre 100

1  ¿Qué tipo de gráfico es el más apropiado para representar los datos que obtuvo Isidora?, 
¿por qué?

2  ¿Qué título le pondrías a este gráfico?

3  Determina los valores que se deben registrar en cada eje para este gráfico.

Eje horizontal:  Eje vertical:  

4  Construye un gráfico con los datos obtenidos por Isidora.  

 

5  Si en septiembre Isidora toma la decisión de comprar ampolletas de ahorro energético: 
¿qué variación presentaría el gráfico?, ¿por qué?

Nombre: 
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Material fotocopiable

Lección 2
Tiempo estimado: 
45 minutos.

Objetivo: Analizar la informa-
ción de un gráfico de consu-
mo energético, proponiendo 
medidas de ahorro. 

Actitud: Reconocer la importancia 
del entorno natural y sus recursos, 
desarrollando conductas de cuida-
do y protección del ambiente. 

Actividad complementaria 14: Ampliación

Analizando gráficos de consumo de energía eléctrica

Observa el siguiente gráfico de consumo de energía eléctrica en un hogar chileno durante un 
año. Luego, responde las preguntas planteadas.

100
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Mes

Consumo de energía eléctrica anual en un hogar chileno

Mayo Agosto Octubre Noviembre DiciembreMarzo Junio Septiembre

400

200

500

430

300

600

Fuente: http://www.chilquinta.cl/mi-hogar/centro-de-ayuda/articulo-ayuda/11/preguntas-frecuentes-consultas-
comerciales/2/14/cuando-se-aplica-la-energia-adicional-de-invierno.html

1  El promedio mensual de consumo de energía eléctrica de un hogar es de 430 kWh. A par-
tir del gráfico anterior, ¿en qué meses se produjo un consumo superior a este promedio?

2  Considerando que entre abril y septiembre se registran bajas temperaturas en la mayoría 
de las regiones en Chile, ¿qué explicación darías al aumento en el consumo de energía 
durante estos meses? 

3  ¿Qué medidas propones para disminuir el consumo de energía eléctrica durante estos meses?

4  Consigue una boleta de cobro de energía eléctrica (mal llamada cuenta de la luz) de tu casa y 
observa cómo ha sido el consumo de energía eléctrica en los últimos tres meses. Construye un 
gráfico en tu cuaderno que muestre el consumo en estos meses. 
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Tiempo estimado: 
1 semana.

Objetivo: Diseñar un calefactor 
solar para agua con materiales 
reciclables.

Actitud: Manifestar conduc-
tas de cuidado y protección 
del medio ambiente. 

Construyendo un calefactor solar para agua

A diario se buscan diferentes maneras de utilizar los recursos 
energéticos naturales, como es el caso del sol, para generar 
dispositivos que nos permitan cuidar nuestro medio ambien-
te. Así también, se evidencia la preocupación que existe por 
reciclar aquellos materiales, que tardan años en degradarse, 
como es el caso de las botellas plásticas.

Actividad complementaria 15: Proyecto

¿Qué vamos a aprender? 

A diseñar un artefacto casero con materiales recicla-

bles, que nos permita calentar agua de una forma 

sustentable.

Planifiquemos el proyecto
Paso 1:  El curso deberá dividirse en dos grupos de trabajo. A cada uno se le asignará una de las 

siguientes tareas:

 » Investigar sobre los diferentes objetos reciclables y el impacto de estos en nuestro 
planeta.

 » Buscar en internet los pasos para diseñar un calefactor solar para agua.
 » Reunir los materiales reciclables a través de una campaña realizada en el colegio. 

Es importante que, durante todo el proyecto, los grupos de trabajo se encuentren en comunica-
ción permanente, con el fin de coordinar de mejor manera el trabajo.

Paso 2:  Antes de continuar, realicen un plenario, mediado por su profesor o profesora, para llegar 
a acuerdos en relación con las siguientes preguntas:

 » ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? ¿Qué queremos conseguir?
 » ¿Qué materiales son necesarios para fabricar el calentador de agua? 
 » ¿Cuál es el costo de su construcción? 
 » ¿Qué beneficios se obtienen del proyecto? ¿Es rentable considerando sus beneficios y 
su costo de producción?

 » ¿Cuánto tiempo necesitaremos para realizar nuestro proyecto?
 » ¿Qué medidas de seguridad y resguardo se deben considerar en la manipulación de los 
materiales e instrumentos que se utilizarán?

 » ¿Dónde podría ser utilizado nuestro proyecto?
 » ¿A partir de qué conceptos estudiados funcionará nuestro proyecto?
 » ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que presenta nuestro proyecto?

Lección 1
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Paso 3:  Construyan una tabla para distribuir las tareas que debe realizar cada grupo. Pueden utilizar 
una tabla como la presentada a continuación.

Estudiante Tarea que realizará Plazo acordado

Ejecutemos el proyecto
Paso 4:  El grupo al que se le asignó la investigación sobre 

el reciclaje deberá presentar un tríptico con la in-
formación recolectada. 

Paso 5:  El grupo al cual se le asignó la tarea de buscar en 
internet los materiales y descubrir los pasos para 
la elaboración de esta máquina deberá exponer 
la información recopilada a través de un afiche.

Paso 6:  Una vez realizado el trabajo por ambos grupos, 
deben juntarse para intercambiar la informa-
ción recolectada y así comentar la ejecución del 
proyecto.  

Presentemos el proyecto
Ahora los invitamos a dar a conocer su proyecto a la comunidad educativa. Para ello, pueden 
organizar una exposición de la importancia de utilizar materiales reciclables en la construcción de 
dispositivos que nos permitan utilizar energías renovables y sustentables, como la proveniente del sol. 

Antes de dar por finalizado el proyecto, es importante evaluar el trabajo realizado. Para ello, 
completen la siguiente tabla, a modo de autoevaluación de sus actitudes y desempeño frente a 
esta actividad.

Criterios Nota

¿Aporté con ideas para el proyecto?

¿Cumplí con los plazos establecidos?

¿Procuré estimular un buen clima de trabajo con mi conducta?

¿Cumplí con los materiales solicitados por mis compañeras o compañeros?

¿Participé activamente en la construcción del proyecto?

¿Participé activamente de la elaboración de la exposición final?

¿Respeté la opinión de mis compañeros y compañeras?

Conectando con...
Las TIC
Ingrese el siguiente código: 

 16GN7B205A en el sitio web:  
https://codigos.auladigital.cl. 
En él encontrará los pasos para 
diseñar un calentador de agua 
solar.
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Nombre: 

Tiempo estimado: 
1 semana.

Objetivo: Investigar sobre un 
recurso energético presente en una 
región de Chile. 

Actitud: Manifestar 
conductas de cuida-
do y protección del 
medio ambiente

Actividad complementaria 16: Investigación

Lee el siguiente enunciado. Luego, realiza las actividades propuestas a continuación.

¡A investigar!
Organícense en grupos de tres a cuatro integrantes para realizar las actividades propuestas a 
continuación.

Definan el tema de interés
Las energías renovables y no renovables son variadas. Te invitamos a investigar acerca de las po-
tenciales fuentes de energía presentes en las diferentes regiones de Chile. Para comenzar, elijan la 
región que investigarán y el recurso energético seleccionado. 
Región:  

Recurso energético: 

Formulen una pregunta de investigación
Propongan una pregunta de investigación en relación con el uso de este recurso energético en 
Chile y su impacto en el medio ambiente.

Definan el o los objetivos de su investigación

Chile presenta un vasto territorio, rico en diferentes recursos 
tanto renovables como no renovables. Estos recursos permi-
ten el correcto funcionamiento de industrias y hogares, por 
ejemplo, a través de la generación de energía eléctrica. Sin 
estos recursos, la vida, tal como la conocemos en la actuali-
dad, sería difícil de imaginar.

Lección 2
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Realicen una revisión bibliográfica 
Pueden utilizar diferentes fuentes, como internet, enciclopedias, libros de texto, entrevistas a per-
sonas que trabajan estas temáticas, entre otras. Es importante que dichas fuentes sean confiables 
y actualizadas. Registren los principales hallazgos en torno a su pregunta de investigación.

Organicen la información obtenida
Completen el siguiente cuadro resumen con la información de la revisión bibliográfica. 

Región seleccionada

Características de la región

Fuente de energía

Características de la fuente de energía 

Aplicaciones de esta fuente de energía

Respondan su pregunta de investigación 
Utilizando la información obtenida a lo largo de la investigación, respondan la pregunta formula-
da al comienzo de esta. 

Comuniquen la información obtenida 
Realicen una presentación con un afiche con el fin de comunicar la información recopilada con 
sus compañeros y compañeras. Con ayuda de su profesora o profesor, organicen una exposición 
de los trabajos, invitando a todos los cursos a participar de esta.

4
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Instrumentos de evaluación

Indicador de 
evaluación Logrado Medianamente logrado Por lograr

Identificar las formas de 
energía presentes en 
diferentes situaciones 
cotidianas.

Identifican correctamente las 
tres formas de energía.

Identifican correctamente solo 
dos formas de energía.

Identifican correctamente 
una o ninguna forma de 
energía.

Identificar y explicar 
las propiedades de la 
energía en una situación 
determinada.

Identifican y explican correc-
tamente dos propiedades de 
la energía en una situación 
determinada.

 Identifican y explican co-
rrectamente solo una de las 
propiedades de la energía en 
una situación determinada.

Identifican correcta, o incluso 
incorrectamente, las propie-
dades de la energía, pero no 
explican su relación con la 
situación. 

Representan una situación, 
mediante un dibujo, en 
que se evidencian diferen-
tes transformaciones de la 
energía.

Representan correctamente 
dos situaciones en que se 
evidencian transformaciones 
de energía.

Representan correctamente 
una situación en la que se 
evidencia una transformación 
de energía. 

Representan incorrectamen-
te situaciones en que se 
evidencian transformaciones 
de energía. 

Relacionar la manifesta-
ción de la energía con las 
transformaciones que se 
producen. 

Identifican correctamente 
la manifestación de energía 
representada en tres imáge-
nes, relacionándolas con las 
transformaciones de energía 
que se producen.

Identifican correctamente la 
manifestación de la energía 
representada en dos imágenes, 
relacionándolas con las trans-
formaciones de energía que se 
producen.

Identifican correctamente la 
manifestación de la energía 
representada en una o nin-
guna imagen, relacionándola 
con las transformaciones de 
energía que se producen. 

Indicador de 
evaluación Logrado Medianamente logrado Por lograr

Evaluar el impacto de una 
central nuclear en el medio 
ambiente. 

Evalúan el impacto de una 
central nuclear en el medio 
ambiente, siguiendo los 
pasos dados para ello.

Evalúan el impacto de una 
central nuclear en el medio 
ambiente, siguiendo solo 
algunos de los pasos dados 
para ello.

Evalúan el impacto de una 
central nuclear en el medio 
ambiente, sin seguir los pasos 
dados para ello.

Proponer medidas de 
ahorro energético para 
implementar en la escuela.

Proponen tres medidas de 
ahorro energético para im-
plementar en la escuela.

Proponen solo dos medidas de 
ahorro energético para imple-
mentar en la escuela.

Proponen una o ninguna 
medida de ahorro energé-
tico para implementar en la 
escuela.

Para evaluar los aprendizajes alcanzados en la Lección 1.

Para evaluar los aprendizajes alcanzados en la Lección 2.

Lección 1

Lección 2
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Instrumento de evaluación Proyecto

Para evaluar los aprendizajes alcanzados en el Proyecto.

Evaluando mi propio desempeño

Para cada uno de los indicadores, encierra en un círculo el número que mejor creas que representa tu participación en la 
ejecución del proyecto.

Bajo Medio Alto

¿Participé activamente en la evaluación de las condiciones de uso de la ener-
gía tanto en la sala de clases como en la escuela?

1 2 3 4 5 6 7

¿Entregué las tareas y materiales que tenía bajo mi responsabilidad en el 
tiempo acordado?

1 2 3 4 5 6 7

¿Trabajé con responsabilidad durante la ejecución del proyecto? 1 2 3 4 5 6 7

¿Participé activamente durante la creación de la presentación digital aportan-
do con ideas?

1 2 3 4 5 6 7

¿Participé activamente durante la creación de un tríptico informativo para la 
comunidad escolar?

1 2 3 4 5 6 7

¿Expresé con respeto mis ideas durante la planificación y ejecución del 
proyecto?

1 2 3 4 5 6 7

¿Respeté las ideas de mis compañeros y compañeras durante la planificación 
y ejecución del proyecto?

1 2 3 4 5 6 7

Descripción de los grados de acuerdo:
Bajo (entre 1 y 3): Me identifico poco con el enunciado propuesto.
Medio (entre 4 y 5): Me identifico medianamente con el enunciado propuesto.
Alto (entre 6 y 7): Me identifico completamente con el enunciado propuesto. 

Instrumento de evaluación para el Taller de ciencias

Para autoevaluar el trabajo realizado en el Taller de ciencias.

Indicador Sí No

Aspectos procedimentales ¿Formulé correctamente una pregunta de investigación?

¿Formulé una hipótesis que da respuesta anticipada a la pregunta de 
investigación?

¿Analicé los resultados de la actividad experimental utilizando los pasos 
descritos en la Actividad de estrategia?

¿Formulé preguntas coherentes con los objetivos del experimento que me 
ayudaron a analizar los resultados? 

¿Observé e identifiqué la transformación de energía producida por el 
generador de energía eléctrica?

Aspectos actitudinales ¿Respeté las opiniones de mis compañeros y compañeras?

¿Participé activamente de las discusiones que surgieron al momento de 
analizar los resultados?

¿Expresé mi opinión de manera clara y respetuosa?

¿Cumplí con las tareas que me fueron encomendadas?

4
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Nombre: 

210 Unidad 4 La energía

Lee atentamente las siguientes preguntas y marca con una ✘ la alternativa correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes formas de energía está presente en una pila?

A. Energía eléctrica.
B. Energía lumínica.
C. Energía química.
D. Energía térmica.

2. ¿Qué transformación de energía ocurre cuando prendes una fogata?

A. La energía térmica se transforma en energía química.  
B. La energía química se transforma en energía térmica.
C. La energía química se transforma en energía eléctrica.
D. La energía eléctrica se transforma en energía lumínica.

3. ¿Qué tipo de transformación de energía producen las plantas?

A. Transforman energía solar en energía térmica. 
B. Transforman energía solar en energía química. 
C. Transforman energía química en energía cinética.
D. Transforman energía química en energía lumínica.

4. ¿En qué tipo de energía se transforma la energía eléctrica en el  
aparato de la imagen?

A. Energía térmica. 
B. Energía cinética.
C. Energía lumínica.
D. Energía potencial.

5. ¿En qué procesos se ve involucrado el sol en nuestro planeta?

A. Posibilita que las aguas de los océanos se congelen.
B. Transmite la energía eléctrica de forma inmediata a los artefactos.
C. Produce la energía química que posibilita que otros seres vivos existan. 
D. Calienta de forma irregular la atmósfera terrestre generando el viento. 

6. ¿Cuál de las siguientes fuentes de energía se considera renovable?

A. El sol.
B. El fuego.
C. El carbón.
D. El petróleo.
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Material fotocopiable

7. ¿Cuál de las siguientes fuentes de energía no es renovable?

A. El sol.
B. El agua.
C. El viento.
D. El carbón.

8. ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde a una ventaja de la energía eólica?

A. Presenta un bajo impacto sobre el paisaje.
B. No emite gases tóxicos al medio ambiente.
C. Su obtención es constante en todas las horas del día.
D. No requiere de grandes construcciones para su obtención.

9. ¿Cuál de las siguientes descripciones corresponde a una desventaja del gas natural?

A. Presenta un bajo rendimiento energético.
B. Presenta un alto impacto sobre el paisaje. 
C. Emite gases contaminantes que afectan a los suelos. 
D. Presenta altas probabilidades de agotamiento en el futuro.

10. ¿Cuál de las siguientes medidas nos permiten generar un ahorro energético?

A. Regar y mantener los jardines con sistemas de riego que funcionen todo el día sin parar. 
B. Mantener apagadas las luces en lugares donde no existe suficiente luz natural.
C. Reemplazar las ampolletas tradiciones por aquellas que presentan un bajo consumo.
D. Utilizar fuego para cocinar en vez de las cocinas que funcionan con gas licuado. 

11. Observa la siguiente situación. Luego, responde las preguntas planteadas.

a. ¿Qué tipo de energía adquiere la persona cuando se encuentra en lo alto del columpio?, 
¿por qué?
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Evaluación de la unidad

b. ¿Qué pasa con esta energía a medida que desciende la persona?, ¿por qué ocurre esto?

c. ¿Por qué, al cabo de unos minutos, es necesario darse un impulso para mantener el 
movimiento?

12. Para cada recurso de la tabla marca un ✓ para indicar si es un recurso renovable o no 
renovable.

Recurso renovable Recurso no renovable

La luz solar

Un bosque de pinos

El petróleo 

El carbón de una mina

El agua de un río

El gas natural

a. Considerando los recursos no renovables de la tabla anterior, propón tres medidas que 
permitan su uso eficiente.  
 »

 »

 »

b. De los recursos renovables de la tabla anterior, elige uno de ellos y explica en qué 
región de Chile podría hacerse un uso eficiente de él.

212 Unidad 4 La energía
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13. Observa el siguiente gráfico. Luego, responde las siguientes preguntas.

Energía renovable en el mundo

 75,30 % Grandes hidroeléctricas

 10,48 % Energía eólica

 7,40 % Pequeñas hidroeléctricas

 4,50 % Biomasa

 1,10 % Fotovoltaico (PV)

 0,80 % Geotérmicas

 0,40 % Energía Solar de Concentración (CSP)

 0,02 % Energía undimotriz (Olas)

Fuente: Renewables Global Status Report, 2009.

a. ¿Qué tipo de fuente de energía renovable es utilizada mayormente en el mundo?

b. ¿Qué impacto tiene este tipo de energía en el medio ambiente?, ¿por qué?

c. ¿Cuáles de estas formas de energía son utilizadas en Chile?, ¿en qué lugares?

d. ¿Cuál de estas energías recomendarías para mejorar la eficiencia energética en el pla-
neta?, ¿por qué?
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Solucionario

Página 156

• La energía es la capacidad de un objeto o de un sistema para realizar un trabajo o provocar 
un cambio en el entorno. En estas páginas, dicho concepto se evidencia a través de los 
aerogeneradores que utilizan la energía del viento para funcionar. 

• Los combustibles fósiles son depósitos de materia orgánica que, al ser sometidos a altas 
temperaturas y presión, se convierten en carbón, gas natural o petróleo. En la combustión 
de estos recursos no renovables se emiten gases contaminantes a la atmósfera. 

• Las centrales eólicas se utilizan para generar energía eléctrica en ciertas zonas en donde el 
viento es un recurso disponible. 

Página 157

• Especialmente en el norte de Chile, ya que en esta zona los vientos son óptimos para el 
funcionamiento de las centrales eólicas.

• Una de las razones que puede haber motivado la construcción de estas centrales es la alta 
demanda energética actual en Chile, lo que provoca una necesidad de generar energías 
alternativas. Otra razón puede haber sido la crisis medioambiental de la Tierra, por el uso de 
combustibles fósiles.

• Es importante, ya que estas centrales tienen distintos impactos tanto para el medio am-
biente como para las personas de la comunidad: quienes viven cerca de estas centrales 
deben soportar ruidos fuertes y molestos. Por su parte, muchos animales pueden verse 
afectados por la construcción de estas centrales, ya que su ecosistema se ve alterado. 

• Las ventajas de las centrales eólicas consisten en que producen energía limpia sin conta-
minar el ambiente con gases tóxicos y operan con recurso renovable (viento). Las desven-
tajas son los ruidos molestos y que muchas aves de la zona pueden morir producto de la 
desorientación que les provocan las aspas de los aerogeneradores.

Páginas 170 y 171   Taller de ciencias

Planteo una pregunta de investigación

• Opción 1: ¿Cómo la energía cinética de un disco en movimiento puede transformase en 
energía eléctrica? Opción 2: ¿Qué relación existe entre el movimiento presente de las aspas 
de un aerogenerador y la energía eléctrica que este produce?

Formulo una hipótesis

• Opción 1: La energía cinética del disco puede transformase en energía eléctrica a partir de 
un sistema de polea y motor. 

• Opción 2: Mientras mayor sea el movimiento producido por las aspas del aerogenerador, 
mayor es la energía eléctrica producida.

Analizo resultados y concluyo

1. Las energías involucradas en la actividad son la energía cinética, presente en el movimiento 
del disco; la energía eléctrica, generada para encender el LED; y la energía lumínica presente 
en este último.

Solucionario del Texto del estudiante
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2. La transformación de energía se produjo al hacer girar el disco: la energía cinética se trans-
formó en energía eléctrica.

Páginas 174 y 175   Integro lo que aprendí 

1. Ampolleta: energía lumínica (también térmica y eléctrica). Pilas: energía química (también 
eléctrica). Automóvil: energía cinética (también química, dada por el combustible; y térmica, 
por el motor).

2. Las propiedades de la energía representadas son transformación y conservación de energía. 
La transformación se evidencia en el despegue del cohete, ya que la energía química es trans-
formada en energía sonora y energía cinética. Por su parte, la conservación se expresa en la 
suma entre la energía sonora y cinética que da como resultado la energía química. 

3. Posible situación: Sol - ensalada de lechuga - persona en movimiento (corriendo, andando 
en bicicleta).

4a.  La energía lumínica se puede transformar en energía eléctrica, química y térmica.

4b.  La energía química puede transformarse en energía térmica y lumínica.

4c. La energía química se puede transformar en energía cinética, dada por el movimiento de la 
persona.

Páginas 188 y 189   Integro lo que aprendí

1b.  
Criterios o características 

Centrales nucleares

Sí No

Genera desechos tóxicos. ✓

Demanda un alto costo de almacenamiento. ✓

La mantención presenta algún riesgo. ✓

Utiliza combustibles fósiles en su producción. ✓

Elimina gases contaminantes. ✓

 • Si bien la producción de energía en centrales nucleares no utiliza combustibles fósiles, 
por lo que no libera gases contaminantes al ambiente, puede generar desechos tóxicos 
nucleares que demoran miles de años en degradarse.

2. Apagar las luces cuando no se utilicen, mantener las cortinas abiertas para aprovechar la luz 
solar, desenchufar los aparatos electrónicos cuando no se estén utilizando.

Páginas 194 a la 197   Integro lo que aprendí 

1a.  Opción 1: ¿Cómo es posible generar energía eléctrica a partir de la energía química?  
Opción 2:  ¿A partir de qué tipo de energía es posible generar energía eléctrica? 

1b.  A mayor cantidad de agua, el tiempo en que permanece encendida la ampolleta es mayor, 
ya que el proceso de evaporación dura más tiempo, al igual que el movimiento de las 
aspas del aerogenerador. 
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Solucionario

1c.  La energía cinética manifestada en el aerogenerador, debido al movimiento de las aspas, se 
transforma en energía eléctrica, lo que permite encender la ampolleta.

1d.  SÍ, ya que en este diseño experimental se ven diferentes transformaciones: energía química 
a cinética y energía cinética a eléctrica. 

1e.  Energía eléctrica, cinética y lumínica. 

1f.  Energía química en cinética. Energía cinética en lumínica. 

2. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. La energía se manifiesta como energía 
eléctrica, potencial gravitatoria, mecánica y térmica. La energía puede transformarse, con-
servarse y transferirse (también podrían señalar: almacenarse, transportarse). 

3.  Energía eléctrica a lumínica y térmica. 

4a.  Eje vertical: Consumo de energía eléctrica en kWh. Eje horizontal: Años. 

4b.  Aumentó.

4c.  Entre el 2007 y el 2008. 

4d.  Debería aumentar, pero no significativamente. Esto, ya que en los últimos años el consumo 
de energía eléctrica tendió a estabilizarse. 

5a.  Energía cinética, química y potencial.

5b. Energía química a cinética. Es importante señalar que, de acuerdo a la situación presentada, 
la energía cinética del autito de juguete es debida a la energía potencial elástica que alma-
cena el sistema (de cuerda). Sin embargo, para el nivel, se simplifica la respuesta a energía 
cinética. 

6.  Los estudiantes pueden escoger diferentes tipos de energía. 
 Opción 1: La energía solar. Corresponde a la energía proveniente del sol, que llega hasta 

nosotros en forma de luz y calor, principalmente. Ventajas: energía gratuita y de fácil acceso; 
además no genera contaminación. Desventajas: no siempre está disponible y las formas de 
almacenamiento son poco eficientes. 

 Opción 2: La energía eólica. Corresponde a la cinética que procede del viento (aire en 
movimiento). Ventajas: no emite gases contaminantes y tiene un bajo costo de producción. 
Desventajas: las aspas en movimiento son un peligro para las aves de la zona, su disponibili-
dad no es constante.
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Solucionario de la Guía Didáctica del Docente

Páginas 210 a la 213   Evaluación de la unidad 

1. C. 2. B. 3. B. 4. A. 5. D. 6. A. 7. D. 8. B. 9. D. 10. C. 

11a.  La persona adquiere energía potencial gravitacional, porque esta energía es la que está 
asociada a la altura. 

11b. A medida que la persona desciende, la energía potencial disminuye. Esto ocurre porque la 
energía potencial gravitacional se transforma en energía cinética.

11c.  Debido a que existe una degradación de la energía.

12.  Recurso renovable Recurso no renovable

La luz solar ✓

Un bosque de pinos ✓

El petróleo ✓

El carbón de una mina ✓

El agua de un río ✓

El gas natural ✓

12a.  Opción 1: Petróleo: mejorar las medidas de seguridad para evitar los derrames; realizar el 
proceso de extracción de una forma más rápida; generar motores de alto rendimiento en 
los que se utilice este recurso. Opción 2:  Carbón: mejorar la maquinaria en la cual es utili-
zado, de modo que se utilice menos cantidad para generar una mayor cantidad de energía; 
no sobreexplotar el recurso.

12b.  Opción 1: La luz solar podría tener un uso eficiente en las Regiones de Arica y Parinacota, de 
Tarapacá, de Antofagasta y de Atacama. Opción 2: Los bosques de pinos podrían tener un 
uso eficiente en las regiones de la Araucanía, del Biobío, del Maule y de Libertador Bernardo 
O´Higgins.

13a.  La energía eléctrica, producida en las hidroeléctricas.

13b.  Modifican el entorno natural y de las especies que habitan en los ríos, produciendo altera-
ciones en la flora y fauna. Por otra parte, generan energía eléctrica sin emitir gases conta-
minantes al medio ambiente. 

13c.  Chile presenta centrales hidroeléctricas desde la Región de Coquimbo hasta la Región de 
los Lagos. Además, cuenta con centrales eólicas desde la Región de Antofagasta hasta la 
de Coquimbo, considerando también la Región de la Araucanía. Por su parte, las centrales 
geotérmicas se encuentran presentes desde la Región Metropolitana hasta la región de la 
Araucanía.

13d.  Las respuestas pueden ser variadas, pero deben estar fundamentadas en las ventajas y 
desventajas que presenta cada energía.



444
Me gustaría saber qué 

opinan los ingenieros que 
crearon estas centrales 
eólicas. ¿Qué los habrá 

motivado a construirlas? 
¿Estarán contentos con 

su invento?

Yo quisiera conocer 
la opinión de los 

habitantes de este 
lugar. ¡De seguro 

están felices!

La energía
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Si estos niños pudieran entrevistar tanto a 

los inventores de estas centrales como a los 

habitantes aledaños a este lugar, ¿qué creen 

que estos les responderían?

Si tuvieras la oportunidad de entrevistar a las 
personas que viven cerca de estos aerogene-
radores, ¿qué les preguntarías? Plantea dos 
interrogantes.

Centrales eólicas: 
¿una solución 
o un problema 

para el medio ambiente?

155

Inicio



¿Me puede explicar las 
ventajas de las centrales 
eólicas? ¿Qué los motivó 

a construirlas?

Las centrales eólicas utilizan la 
energía del viento. Por ello, no 

requieren del uso de combustibles 
fósiles, y en consecuencia no emiten 
gases contaminantes al ambiente. 
Además, están ubicadas lejos de 

la población humana, por lo que no 
alteran la vida de las personas, pero 

si modifican el paisaje.

Compara las respuestas de las personas 
entrevistadas con las que tú indicaste en 
la página 155: ¿en qué se parecen?, ¿en 
qué se diferencian?

¿A qué se refiere la entrevistada cuando 
habla de combustibles fósiles? ¿Qué 
combustibles emiten gases contaminantes?

¿Qué es la energía? ¿Cómo se 

manifiesta en estas páginas? 

¿Qué sabes de las centrales eólicas? 
¿De qué manera se relacionan con la 
información presentada en estas páginas?

Lee las entrevistas realizadas por estos niños y luego responde las preguntas.

156156 Unidad 4 La energía



¿Están contentos 
con la instalación 

de la central eólica?

Mmmm, no mucho la 
verdad. En este terreno 

antes habitaban muchos 
animales y plantas que ya 

no tienen hogar. ¡Era un 
hermoso paisaje!

Sí, además dicen que las 
aves se desorientan con 
el ruido y el movimiento 

de las aspas de los 
aerogeneradores, lo que 

podría provocar que 
choquen y se dañen.

¿Cuáles crees que son las razones que 

incidieron en la construcción de estas 

centrales en Chile? Fundamenta.

¿En qué lugares de Chile se han instalado este tipo de centrales? ¿A qué crees que se debe?

¿Por qué crees que es importante 

conocer la opinión de todos los 

involucrados al momento de decidir, por 

ejemplo, la instalación de una central 

eólica?

¿Qué otras ventajas y desventajas crees que tienen las centrales eólicas?

InicioInicio 4
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¿Qué aprenderás y descubrirás en la unidad?

Te presentamos las principales metas, estrategias y propósitos de la 
unidad. Propón una meta que te gustaría lograr, las estrategias que 
emplearías para alcanzarla y el propósito de esta.

¿Cómo alcanzarla?

• Analizando resultados.

• Experimentando.

• Investigando.

¿Para qué alcanzarla?
Para comprender la importancia de 
utilizar de manera responsable la ener-
gía, pues es un recurso indispensable 
para el desarrollo de vida.

Identificar, en situaciones 
del entorno cotidiano, las 

manifestaciones de energía 
y las trasformaciones que 

esta experimenta.

¿Cómo alcanzarla?

¿Para qué alcanzarla?

Tú meta

Metas

¿Cómo alcanzarla?
• Investigando.
• Debatiendo.
• Elaborando afiches.
• Analizando información de 

diferentes fuentes.

¿Para qué alcanzarla?Para comprender la importancia de cuidar los recursos energéticos de nuestro planeta.

Clasificar los recursos 
energéticos en renovables y 
no renovables, reconociendo 
las ventajas y desventajas, y 
proponiendo medidas para 

su uso responsable.
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Mi plan de trabajo

Elige alguno de los planes de trabajo que ya has diseñado para 
las unidades anteriores y que no hayas aplicado. Reformúlalo de 
ser necesario y aplícalo en esta unidad. 

¿Qué has aprendido en otras unidades 

o años anteriores sobre la energía? ¿En 

qué situaciones de la vida cotidiana se 

manifiesta?

¿Con qué actitud vas a enfrentar los 
nuevos desafíos de esta unidad? 

¿Qué te gustaría aprender sobre la energía? 

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Propósito de la lección
Identificar, en situaciones del entorno cercano, los tipos de manifestaciones de energía 
y las transformaciones que esta experimenta, comprendiendo su importancia tanto 
para los procesos vitales de los organismos como para el funcionamiento de aparatos 
de uso cotidiano.

1
Lección

1
Lección

1
Lección Manifestación y transformaciones 

de la energía

¿Qué tipo de energía identificas en la infor-

mación presentada? ¿Qué transformaciones 

de energía se logran a partir de Watly? ¿De qué manera Watly beneficia a la 
sociedad?

¿Qué aprendizajes de años anteriores te 
ayudaron a comprender de mejor manera la 
información de esta página?

¿Qué argumentos usarías para convencer 
a una empresa chilena que suele eliminar 
residuos tóxicos a los ríos y lagos para que 
implemente esta tecnología?

La contaminación del agua en nuestro planeta es una 
consecuencia de la actividad humana que afecta a 
muchas comunidades y países por ser un foco de in-
fección y enfermedades, especialmente en aquellas 
áreas con menores ingresos económicos. 

Por esta razón, un grupo de científicos creó Watly, una 
máquina económica que purifica el agua contaminada 
utilizando el sol como fuente de energía. Esta máqui-
na, de 40 metros de largo, no solo limpia y filtra el 
agua, sino que además transforma la energía solar en 
energía eléctrica. En efecto, Watly es capaz de purifi-
car 5000 litros de agua al día, separando las sustancias 
tóxicas del agua contaminada, de modo que puedan 
ser consumida a nivel doméstico. Todo ello, mientras, 
a partir de la energía solar, genera energía eléctrica 
que puede ser aprovechada para cargar cualquier 
dispositivo eléctrico. Esta tecnología ofrece servicios 
adicionales para sus usuarios, proporcionando ilumi-
nación, calefacción, refrigeración e incluso conexión 
a Internet. 

al servicio de la sociedad

Ciencia 

al servicio de la sociedad
y Tecnologíauna máquina que 

genera energía eléctrica

Entre los beneficios que tiene el uso de esta máqui-
na se pueden mencionar la disminución del efecto 
invernadero, al no emitir gases que contaminen la at-
mósfera, y la mitigación del problema de escasez de 
agua en algunos sectores del planeta; incluso se piensa 
que este dispositivo se podría utilizar en zonas de ca-
tástrofe, donde la obtención de agua potable es difícil 
o, en algunos casos, imposible. 

Fuente: http://elperiodico.com.do/sociales/03/22/783-millones-
personas-todavia-no-tienen-acceso-al-agua-limpia/ (Adapta-

ción).
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¿Qué es la energía y cómo se manifiesta?

Propósito del tema 1
Explicar, a partir de ejemplos, los distintas manifestacio-
nes de la energía, y comprender que está presente en 
todo lo que nos rodea.

¿Qué actividad de las que realizas a diario no 
podrías llevar a cabo en ausencia de energía? 
¿Qué es la energía? ¿Cómo la representarías?

Habitualmente, en nuestra vida empleamos la palabra energía de múltiples 
maneras. Por ejemplo, es común decir que nos falta energía después de 
practicar algún deporte, o que cierto tipo de alimento aporta mucha energía. 
Pero ¿qué es la energía? 

La energía es la capacidad de un objeto o de un sistema para realizar un 
trabajo o provocar un cambio en el entorno. Algunos de los cambios que la 
energía puede ocasionar son la modificación del movimiento de los cuerpos 
(aumento o disminución de su rapidez), el cambio en la forma de los objetos, 
la modificación de su temperatura, entre otros. 

La energía no puede ser creada ni destruida, solo se transforma de un tipo a 
otro, y se transfiere de un objeto a otro, como estudiaremos en esta lección.

¿De qué forma piensas que 
está presente la energía 
en cada una de las 
fotografías? ?

?

¿Cuál de estas 
manifestaciones o tipos de 
energía ya estudiaste en 
profundidad en unidades 
anteriores o en Quinto 
año básico? ?

?

¿Qué tipos o formas de 
energía se manifiestan 
en cada una de las 
fotografías? ?

?

Desarrollo 4
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Manifestaciones de la energía
Donde sea que mires puedes descubrir que la energía 
se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, en el 
movimiento de un ciclista que pasa junto a ti, o en una 
hoja que cae de un árbol. A continuación, estudiaremos 
algunas formas en que la energía se manifiesta en nues-
tro entorno.

rapidez: es una medida que 
indica qué tan deprisa se 
mueve un cuerpo.

Glosario

Todo cuerpo que se mueve tiene asociada 
una forma de energía conocida como 
energía cinética. Por ejemplo, un automóvil 
en movimiento, un ciclista pedaleando o el 
movimiento generado en las aspas de un 
aerogenerador. Esta manifestación de la 
energía depende de la masa del cuerpo 
que se desplaza, así como de su rapidez. 
De esta manera, mientras mayor sea la 
masa o la rapidez de un cuerpo que se 
mueve, mayor será su energía cinética.

Si un cuerpo se mueve y, a su vez, se 
encuentra a determinada altura respecto 
de un nivel de referencia (como el suelo), 
decimos que posee energía mecánica. La 
energía mecánica corresponde a la suma 
de la energía cinética, energía potencial 
gravitatoria y energía potencial elástica de 
un cuerpo. 

 

Cuando un cuerpo, como el de las personas de 
la imagen, se encuentra a cierta altura respecto 
del suelo, u otro lugar que pueda servir de re-
ferencia, decimos que posee energía potencial 
gravitatoria. Cuando se deja caer un cuerpo, 
esta energía se pone de manifiesto y se con-
vierte paulativamente en energía cinética.

¿En qué otras 
situaciones de la vida 
cotidiana se manifiesta 
la energía cinética? ?

?
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La energía térmica es solo una parte de 
la energía interna de un cuerpo, la cual 
se manifiesta por medio de la agitación 
(traslación, rotación y vibración) de sus 
partículas. Todos los cuerpos que se 
encuentran a determinada temperatura 
poseen, en mayor o menor medida, 
energía térmica. Mientras mayor es la 
agitación de las partículas, mayor será 
la temperatura del cuerpo, por lo tanto, 
mayor será su energía térmica.

La energía química es la que se produce en 
las reacciones químicas. Esta energía se al-
macena en alimentos, pilas, baterías y en 
algunos combustibles, como el petróleo, la 
leña, el carbón y el gas natural.

Explica, mediante un 
ejemplo, qué es para ti la 
energía.

 
La energía lumínica es aquella que 
procede de toda fuente de luz, como 
el Sol, una lámpara o la pantalla de un 
televisor. Es importante mencionar que, 
generalmente, la energía lumínica va 
acompañada de otra forma de energía, la 
térmica.

¿Qué otros ejemplos de 
energía térmica conoces??

?

¿Qué organismos son 
capaces de producir 
energía química, por 
ejemplo, glucosa? ?

?

Objetivo: Describir qué son la energía eléctrica y la sonora.

En 5.º básico estudiaste en profundidad la energía eléctrica. Te invitamos 
a recordar lo aprendido y a elaborar una descripción de esta energía y, 
además, de la energía sonora. Si no lo recuerdas, puedes buscar informa-
ción para complementar tu explicación. Indica tres ejemplos de tu entorno 
en los que se evidencien estas formas de energía.

  Actividad

¿Dónde se evidencia 
este tipo de energía en 
la naturaleza? Dibújala. ?

? Desarrollo 4
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Propiedades de la energía

Propósito del tema 2
Identificar y representar, de manera experimental, que la 
energía se transforma, conserva y transfiere, y comprender que 
la energía es fundamental para el funcionamiento de los seres 
vivos y de los artefactos que utilizamos a diario.

¿Qué tipo de energía se necesita 
para encender una ampolleta? 
¿En qué tipo de energía se 
transforma esta energía?

La energía se transforma
En nuestro entorno la energía experimenta constantes transformaciones. Por 
ejemplo, parte de la energía eléctrica que utilizamos en nuestros hogares 
proviene de centrales hidroeléctricas. En ellas, la energía del movimiento del 
agua (energía cinética) se transforma en energía eléctrica. Cuando un artefac-
to eléctrico, como un televisor, se encuentra funcionando, la energía eléctrica 
que llega a este se transforma en energía lumínica, sonora e incluso térmica, 
ya que la pantalla y algunos circuitos presentes en él se calientan. En las trans-
formaciones de energía solo una parte de ella se utiliza en la realización de un 
trabajo, el resto se libera al entorno en forma de calor, sonido o luz. 

Materiales
 ✓ tubo de ensayo 

 ✓ corcho  

 ✓ tubo vacío de 
lápiz pasta 

 ✓ dos trozos de alambre  

 ✓ trozo de plumavit® de 
15 cm x 15 cm  

 ✓ vela con una base 

 ✓ una cubeta con agua

Objetivo: Evidenciar experimentalmente situaciones en las que la energía 
se transforma.

Reúnanse en grupos de tres integrantes y realicen la siguiente actividad 
experimental. Luego, respondan las preguntas en sus cuadernos. 

Paso 1 Con ayuda de su profesor o profesora, perforen el corcho de 
manera que pueda ser atravesado por el tubo del lápiz pasta. 
Agreguen un poco de agua en el interior del tubo de ensayo y 
tápenlo con el corcho.

Paso 2 Con los materiales restantes, armen el montaje que se muestra 
en la imagen y déjenlo sobre un recipiente con agua. Su pro-
fesora o profesor encenderá la vela. Observen lo que sucede 
durante algunos minutos.

a. ¿Qué fue lo que observaron? Describan.

b. ¿Qué formas de energía intervienen en la situación?

c. ¿Qué transformación de energía se produjo en la 
actividad realizada? 

 ◾  ¿Creen que se cumplió el objetivo planteado al 
inicio de la actividad? ¿Por qué?

 ◾  ¿La estrategia utilizada, es decir, la experimentación, 
los ayudó a comprender de mejor manera las trans-
formaciones que experimenta la energía? Expliquen.

 Actividad

 ▲ Montaje del paso 2

Fuente de calor

Alambre
Plumavit

Tubo de ensayo

Cubeta con agua

Tubo de lápiz
Corcho

Precaución

Tengan cuidado al momento 
de que su profesor o profesora 
encienda la vela, con el fin de 
evitar quemaduras. 

1Lección
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Transformaciones de energía en los seres vivos
Piensa en todas las actividades que realizas durante el día y en las que 
efectúas durante la noche. ¿Cuáles requieren de más energía?, ¿existe alguna 
actividad en que no necesites energía? 

Todos los seres vivos, incluyéndote a ti, necesitan energía para llevar a 
cabo las actividades diarias, incluso dormir. Esta energía la obtienen de las 
transformaciones que ocurren en la naturaleza y en los cuerpos. Veamos 
cómo esta energía se va transformando hasta llegar a tu cuerpo.

Objetivo: Identificar organismos que incorporan energía química y lumínica.

Busca una imagen de un ecosistema de nuestro país y clasifica los orga-
nismos  ahí presentes según si incorporan energía lumínica o química.

La energía lumínica se 
transforma en energía química 
a partir del proceso de  
fotosíntesis, realizado por los 
organismos fotosintetizadores. 
Esta energía queda 
almacenada en los organismos 
productores, por ejemplo, en 
las frutas y verduras.

Los organismos consumidores 
que se alimentan de los 
productores, por ejemplo, una 
sandía, obtienen una parte de 
la energía química almacenada 
en estos últimos, pues la otra 
parte es utilizada por el propio 
organismo productor para 
crecer, reproducirse, entre 
otras funciones.

Finalmente, esta energía química almacenada 
en tu cuerpo se transforma en energía cinética 
cuando realizas diferentes actividades, como 
correr, saltar o andar en bicicleta.

A través de la alimentación, los 
organismos consumidores, como los 
seres humanos incorporan alimentos. 
La digestión de estos últimos permite 
la obtención y almacenamiento 
de nutrientes que le proporcionan 
energía al organismo.

  Actividad ¿De qué manera se 
relaciona el contenido 
de esta página con 
lo estudiado en la 
Unidad 2?, ¿y con 
la máquina Watly 
(página 160)? ?

?
Recurso digital 
complementario

Desarrollo 4
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Analizar es

descomponer una informa-
ción en sus partes y entender 
cómo estas se relacionan 
entre sí y con el todo.

¿Cómo analizar resultados?

Antecedentes
Cuatro estudiantes realizaron una actividad experimental con el fin de com-
probar el efecto de la altura sobre la energía de un cuerpo en movimiento. 
Para ello, variaron la altura de una rampa, desde la cual hicieron rodar 
una pelota, con el objetivo de que impactara a un cubo de madera que 
se encontraba en la parte inferior de la rampa, tal como se muestra en el 
montaje. Luego, registraron en una tabla cada altura desde donde partió 
la pelota y la distancia que se desplazó el cubo de madera después del 
impacto de la pelota.

Estudiantes Altura (cm) Distancia (cm)

Pedro 3 2

Laura 5 7

Mario 9 14

Camila 12 25

Paso a paso
Te invitamos a analizar los resultados obtenidos por estos estudiantes. 
Para ello, sigue los pasos que se describen a continuación:

Paso 1  Identifica las partes importantes de la información.

• ¿Qué deseaban comprobar estos estudiantes a partir de la actividad 
experimental?

• ¿Consideras que el diseño experimental realizado permite comprobar-
lo? ¿Por qué?

• ¿Qué información de la tabla debes considerar para analizar los resul-
tados? Marca con un ✓.

La altura de la rampa.

La distancia que recorrió el objeto.

El número de estudiante que participa en la actividad.

  Actividad de estrategia

1Lección
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Paso 2  Establece la relación que existe entre las partes identificadas.

• ¿En qué caso la pelota logró desplazar más el cubo de madera?

• ¿Qué ocurrió con la distancia que recorrió el cubo de madera despla-
zado a medida que aumentó la altura de la rampa?

Paso 3  Establece la relación de las partes con el todo.

• ¿Qué puedes concluir respecto de la relación que existe entre la energía 
inicial de la pelota y la energía que adquiere el cubo de madera después 
del choque? Explica.

• ¿Qué sucede con la energía que adquiere la pelota una vez que choca 
con el objeto? Explica.

Analiza la siguiente situación y luego responde las preguntas en tu 
cuaderno.

Al producirse un choque entre automóviles, los dos vehículos 
experimentan una deformación después del impacto y un aumento en 
su temperatura, producto de la energía cinética presente en ambos con 
anterioridad al evento. Para representar los efectos de este choque, te 
presentamos la siguiente tabla.

Automóvil

Camión

Rapidez del móvil 
antes del choque

Deformación 
del móvil

Temperatura del 
móvil después 

del choque

100 km/h

80 km/h

El capot del móvil se 
redujo 50 centímetros.

El parachoques del 
móvil se redujo 30 

centímetros.

Aumenta en 
10 °C

Aumenta en 8 °C

Vehículos

a. ¿Qué efecto produce la energía cinética en un choque?

b. ¿Qué relación existe entre la energía cinética del objeto y la defor-
mación que en este se produce? (Recuerda que la energía cinética 
depende de la rapidez del objeto).

c. ¿Qué sucede con la energía cinética cuando un vehículo choca? 

d. ¿En qué energías se transforma la energía cinética de los vehículos? 
(Recuerda lo estudiado sobre calor y temperatura en la Unidad 3).

Aplico

calor: energía que transita 
entre dos cuerpos que se 
encuentran a diferentes 
temperaturas.

Glosario

Desarrollo 4
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La energía se conserva
Al encender una lámpara, la ampolleta recibe energía eléc-
trica, la cual se transforma en energía lumínica. Sin embargo, 
no toda la energía eléctrica que recibe la ampolleta se trans-
forma en luz. Si acercaras con mucho cuidado tu mano a la 
ampolleta encendida, manteniendo una distancia prudente, 
¿qué crees que sentirías?

La ampolleta no utiliza toda la energía eléctrica para generar 
luz, sino que una parte de esta se disipa hacia el entorno 
en forma de calor, por lo tanto, la suma de energía lumíni-
ca y calor da como resultado el total de la energía eléctrica 
consumida. Lo anterior se conoce como ley de conservación 
de la energía, la que indica que la energía no se crea ni se 
destruye, solo se transforma.

Energía eléctrica
(100 %)

Energía lumínica (5 %) Calor (95 %)

La energía se transfiere
En la Unidad 3 estudiaste que el calor es 
una forma de energía que se transfiere 
constantemente, ya sea de un cuerpo a otro 
o de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando 
pones una olla al fuego, el calor entregado 
por la combustión del gas calienta la olla 
y esta permite elevar la temperatura del 
agua en su interior hasta que comienza a 
evaporarse. Parte de esta energía se disipa al 
ambiente (aire y paredes de la olla). Asimismo, 
cuando un calefactor o estufa está encendido, 
la energía en forma de calor se propaga 
por toda la habitación, y en este caso la 
transferencia de energía es de un lugar a otro.

Contexto histórico

En el siglo XVI se crearon las primeras montañas rusas. Con anterioridad, 
la gente se deslizaba en un simple cajón de madera por el hielo o por la 
nieve, aprovechando las inclinaciones de las colinas y de los cerros. Las 
montañas rusas más “rústicas” funcionaban solo gracias a la gravedad y 
al roce entre las super� cies. Para su simple funcionamiento, se transfor-
maba la energía potencial en energía cinética y térmica. Luego, con el 
avance de la tecnología, LaMarcus Adna Thompson patentó la primera 
montaña rusa “moderna” el 20 de enero de 1885, en la que inetgró la 
energía eléctrica.

Si el porcentaje de calor fuera 

de un 90 %, ¿sería más o 

menos eficiente la ampolleta? ?

?

¿A qué mecanismos de 
transmisión del calor 
corresponde lo 
representado en la 
imagen? Si no lo 
recuerdas, revisa las 
páginas 134 y 135 
de tu texto. ?

?

 ▲ Ampolleta incandescente
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Objetivo: Evidenciar, de manera procedimental, las propiedades de la energía.

Reúnanse en parejas y realicen la actividad indicada. Luego, respondan 
las preguntas en sus cuadernos.

Paso 1 Midan en la pared y luego marquen, con cinta adhesiva, la altura 
correspondiente a un metro (100 cm). Luego, cerca de dicha mar-
ca, dejen caer la pelota y observen qué altura alcanza después 
del primer rebote que da. Marquen y midan dicha altura. 

Paso 2 Repitan, dos veces, el procedimiento anterior, es decir, vuelvan 
a soltar la pelota desde un metro de altura, y registren la altura 
que alcanza el primer rebote en cada ocasión. 

Paso 3 Anoten los resultados obtenidos en la siguiente tabla. Calculen 
un promedio.

Medición 1 Medición 2 Medición 3 Promedio

1 metro

Altura inicial Medición 1 Medición 2 Medición 3 Promedio

Altura alcanzada después del primer rebote en el suelo

a. ¿Qué tipo de energía tiene la pelota antes de caer al suelo (altura inicial)?

b. ¿Qué ocurre con la rapidez de la pelota a medida que disminuye su 
altura? ¿Con qué tipo de energía se relaciona?

c. ¿Qué tipo de energía tiene la pelota justo antes de llegar al suelo?

d. ¿Cómo es la altura máxima que alcanza la pelota saltarina respecto de 
la altura inicial? ¿A qué se debe?

e. ¿Cómo será la suma de las energías en cada punto de la trayectoria 
que sigue la pelota? ¿Con qué propiedad de la energía se relaciona?

 ◾  ¿Fueron rigurosos al momento de realizar las mediciones? Si su res-
puesta es no, ¿cómo esto podría afectar sus resultados y conclusiones?

Materiales

 ✓ pelota saltarina

 ✓ cinta adhesiva

 ✓ huincha de medir

 Actividad

En todo proceso en el que la energía realiza un trabajo y, además, se 
transforma, solo una parte de ella es aprovechada de manera útil. Por 
ejemplo, en la actividad anterior, una parte de la energía de la pelota 
se absorbe en el piso y la otra se disipa en forma de calor y sonido, por 
esta razón, la altura alcanzada después del rebote fue levemente menor 
que la altura desde la que fue soltada. Este fenómeno, en el cual par-
te de la energía de disipa, ya sea como sonido o calor, se conoce como 
degradación de la energía. Generalmente, la energía degradada no pue-
de volver a utilizarse. Un ejemplo de esto último es el calor que emana 
de nuestro cuerpo; dicha energía generalmente se pierde, ya que no 
existe ningún cuerpo u organismo que la utilice para realizar otro tipo 
de proceso.

¿En qué situaciones de la 
vida cotidiana se puede 
evidenciar la degradación 
de la energía? ?

?
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Taller de ciencias 

Construyamos un generador de energía eléctrica

Materiales

 ✓ motor eléctrico usado, 

idealmente uno de un 

juguete a pilas o de 

la disquetera de un 

computador

 ✓ diodo LED

 ✓ elástico 

 ✓ disco de madera con 

una perforación en su 

centro 

 ✓ base de madera 

 ✓ soporte para anclar el 

disco de madera 

 ✓ pegamento para 

madera

 ✓ cinta adhesiva 

 ✓ un palito cilíndrico 

Observo
Amanda y Carlos, después de estudiar algunas de las principales formas de 
generar energía eléctrica, se preguntaron de qué manera los aerogeneradores 
aprovechan el movimiento del aire para generar electricidad. A partir de aquello, 
decidieron investigar y buscar información en diferentes fuentes. 

Planteo una pregunta de investigación
Formula una pregunta de investigación. Considera los pasos descritos en la 
Actividad de estrategia de la página 23.

Formulo una hipótesis
Formula una hipótesis que considere las mismas variables enunciadas en la 
pregunta de investigación. Considera los pasos descritos en la Actividad de 
estrategia de la página 38.

Experimento
Reúnanse en grupos de cuatro integrantes y consigan los materiales indicados. 
Luego, realicen el siguiente procedimiento.

Paso 1 Con el pegamento para madera, fijen un trozo del palito cilíndrico en 
un extremo del disco. Para que quede firme, dejen secar por un par de 
horas.

Paso 2 Con el resto de los materiales, fi-
jen el disco a la base, tal como 
se muestra en la imagen. Es im-
portante que el disco pueda girar 
con libertad al mover la manivela.

Paso 3 Fijen firmemente el motor a la 
base y conecten sus terminales 
al diodo LED. Luego, hagan pa-
sar el elástico entre el disco de 
madera y la polea del motor, tal 
como se muestra en la imagen. 
Es importante que el elástico 
quede tenso. Finalmente, giren 
rápidamente la manivela del 
disco y observen lo que sucede. 
Prueben qué ocurre al girar la 
manivela en el otro sentido.

Precaución

Nunca utilicen un arte-
facto eléctrico cerca de 
una fuente de agua. 
Al hacerlo, se corre el 
riesgo de que entre 
en contacto con este 
líquido, lo que puede 
generar un cortocircui-
to o una electrocución. 

Elástico

Diodo LED

Polea 
del motor

Motor que se comporta 
como generador
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Registro resultados
Luego de realizar el experimento, registren los resultados obtenidos en una tabla 
como la que se muestra a continuación.

Situación Observación

Sin girar el disco

Al girar el disco

Al girar el disco en sentido opuesto

Analizo resultados y concluyo
Formulen un listado de preguntas que les permitan analizar los resultados 
obtenidos. Consideren los pasos indicados en la Actividad de estrategia de las 
páginas 166 y 167. Pueden tomar como ejemplo las siguientes preguntas:

1. ¿Qué  formas de energía están involucradas en la actividad? Expliquen.

2. ¿Ocurrió la transformación de energía que se esperaba? De ser así, ¿de qué  
manera piensan que se produjo?

Evalúo y comunico
1. ¿Realizamos los pasos en la secuencia propuesta? De no ser así, ¿qué deberían 

hacer para mejorar?

2. ¿Las preguntas que formulamos nos permitieron analizar los resultados y esta-
blecer conclusiones? ¿Se valida o se rechaza la hipótesis planteada?

3. A partir de la experiencia que realizamos, ¿cómo creen que funciona una cen-
tral generadora de energía eléctrica?

4. ¿Consideramos las opiniones de todos los integrantes del grupo?

Dos estudiantes realizaron una investigación sobre la energía eléctrica generada 
por ciertas verduras. Para ello, crearon un circuito eléctrico en el que conectaron 
distintas verduras a un LED, como fuentes de energía, para determinar la cantidad 
de energía eléctrica que generaban. Como resultado obtuvieron que una papa 
es capaz de generar energía eléctrica para encender un LED, mientras que se 
requiere el doble de limones para provocar el mismo efecto.

• ¿De dónde proviene la energía que enciende el LED?

• ¿En qué verdura hay una mayor producción de energía química? Investiga a 
qué se debe esta situación.

• Si comparas un circuito alimentado por dos papas con uno alimentado 
por seis limones, ¿en cuál de ellos el LED presentará una mayor intensidad 
lumínica? ¿Por qué?

Aplico

Objetivo: 
Evidenciar experimentalmente las 
transformaciones de energía.

Habilidades:
Analizar 
resultados.

Actitud:
Trabajar de manera 
responsable y 
colaborativa.

Tiempo:

1 hora y
45 minutos

Calendario
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La energía en la vida cotidiana
La mayoría de los aparatos tecnológicos, instrumentos o medios de 
transporte que utilizamos a diario requieren de energía eléctrica, o bien 
de derivados del petróleo. Sin embargo, existen algunos objetos que no 
consiguen la energía de esa forma. A continuación, analizaremos algunos 
objetos de nuestra vida cotidiana que utilizan energía para funcionar.

¿Qué energía utiliza 
para funcionar?

Aparato ¿De dónde obtiene 
la energía?

Energía mecánica
De las diferentes alturas 

de la rampa
Energía cinética

Energía eléctrica
De la red eléctrica a la 
que está conectado

Energía eólica

Energía eólica
Del soplido del 
instrumentista

Energía sonora

Energía lumínica Del sol Energía eléctrica

¿Cómo le explicarías a una persona 
que la energía puede manifestarse 
de diferentes formas y que se puede 
trasformar? ¿Crees que te sería más 
sencillo explicarlo mediante un ejemplo?

¿En qué tipo de 
energía se transforma?

¿Qué otro artefacto 
de los utilizados en tu 
hogar necesita energía 
para funcionar? 
Agrégalo en la tabla. ?

?

1Lección
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¿Qué y cómo aprendí?

Te invitamos a evaluar el logro de los propósitos de cada uno de los temas 
de la lección completando la siguiente tabla. 

¿Lo alcancé? ¿Por qué? ¿Qué estrategias utilicé?

Explicar, a partir de ejemplos, los 
distintos tipos o manifestaciones de 
la energía, y comprender que está 
presente en todo lo que nos rodea.

Tema 1

Identificar y representar, de manera 
experimental, que la energía se 
transforma, conserva y transfiere, 
y comprender que la energía es 
fundamental para el funcionamiento 
de los seres vivos y de los artefactos 
que utilizamos a diario.

Tema 2

en tus manosCiencia, Ciencia, Ciencia, 
Tecnología y Sociedad

Al inicio de esta lección te presentamos la máquina Watly, que transforma la 
energía del sol en electricidad. Ahora, te invitamos a investigar, en diferentes 
fuentes de información, sobre algún dispositivo que, al igual que Watly, 
transforme un tipo de energía en otra. Con los antecedentes recopilados, 
te invitamos a comunicar los resultados de tu investigación a través de un 
tríptico. En su creación puedes considerar los siguientes pasos:

Paso 1 Divide la hoja en tres partes iguales y dobla las laterales sobre el centro.

Paso 2 Escribe en la portada un título llamativo relacionado con la 
investigación.

Paso 3 Desarrolla el tema en el interior para que, a medida que se 
va desplegando, se lea la información sobre el artefacto y las 
transformaciones de energía en orden secuencial. 

Paso 4 Escribe en la contraportada el nombre de los autores y la fuente de 
información utilizada. 

¿Pusiste en práctica el Plan de 
trabajo diseñado en la página 159? 
¿Qué aspecto modificarías de este? 

¿Por qué?

Además de las estrategias 
señaladas en la página 158, ¿qué 

otra pusiste en práctica?

Desarrollo 4
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Para que conozcas cómo va tu proceso de aprendizaje, te invitamos a realizar las siguientes actividades.

1  Observa las imágenes e identifica la principal forma de energía que se representa.

2  Observa la imagen y explica qué propiedad(es) de la energía se representa(n). Fundamenta. 

Energía cinética 
(85 %)

Energía química 
(100 %) 

Energía sonora 
(15 %)

3  Piensa en una situación en la que se produzca la siguiente transformación de energía y 
represéntala mediante un dibujo.

Energía lumínica Energía química Energía cinética
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4  Observa las imágenes en las que se muestran diferentes manifestaciones de la energía. 
Luego, relaciónalas con las transformaciones que se producen.

a. ¿En qué tipo de energía se puede transformar la 
energía lumínica proveniente del sol?

b. ¿En qué se puede transformar la energía química 
de la leña?

c. ¿En qué formas de energía puede transformarse la 
energía presente en un plato de ensalada?

Revisa tus respuestas con ayuda de tu profesor o profesora y determina tu nivel de logro. 

¿Qué logré?

Al momento de realizar las actividades 
de estas páginas, ¿te sentías preparado 
para desarrollarlas? ¿Por qué?

¿Qué actitud manifestaste al momento 
de desarrollar las actividades de estas 
dos páginas? ¿Crees que exista alguna 
relación entre tu actitud y los resultados 
obtenidos?

¿Qué contenido de los abordados en esta lección sientes que aún no 
comprendes del todo? ¿Qué podrías hacer para revertir esta situación?
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Propósito de la lección
Evaluar las ventajas y desventajas de los recursos renovables y no renovables, 
para comprender y valorar la importancia de estos, proponiendo medidas de uso 
responsable de la energía. 

1
Lección

1
Lección

2
Lección

Recursos energéticos

al servicio de la sociedad

Ciencia 

al servicio de la sociedad
y Tecnología

CHILE
CIENCIA enUtilizando la energía 

del sol: nuevas casas 
sustentables 

En el año 2014, un grupo de estudiantes y profesionales 
de diversas áreas, entre ellas arquitectura, ingeniería, di-
seño, medicina y periodismo, todos ellos pertenecientes 
a la Pontificia Universidad Católica de Chile, conforma-
ron el equipo MADE para participar en el concurso 
“Construye Solar”, organizado por el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo y el Chile Green Building Council. 
Este certamen consistió en diseñar casas piloto que fue-
sen sustentables y amigables con el medio ambiente.

Los materiales empleados en la construcción de estas 
casas ecológicas eran paja, tierra y madera reciclada. 
Además de ser biodegradables, estos productos son re-
sistentes a diferentes condiciones climáticas y sísmicas 
de Chile. Este modelo de vivienda fue bautizado como 
RUKANTU, y se caracteriza por utilizar la energía del sol 
para su funcionamiento. En el proceso de obtención 
de dicha energía no se emite dióxido de carbono a la 

atmósfera, a diferencia de lo que ocurre con algunos 
combustibles, como el biodiésel; además, tienen un 
sistema de consumo inteligente, compuesto por celdas 
fotovoltaicas y colectores solares que entregan energía 
elétrica y agua caliente, asegurando un rendimiento 
energético eficiente sin dañar al medio ambiente. La 
energía que se recolecta en cada hogar eventualmente 
podría ser distribuida a los espacios públicos colindantes 
a estas viviendas. 

Si bien la implementación de este proyecto requiere de 
una gran inversión en términos económicos, el gasto 
implicado en su funcionamiento es menor que el de una 
casa promedio. Además, elegir este tipo de construc-
ción ayudaría a mejorar el rendimiento energético, ya 
que hace uso de recursos renovables provenientes de 
la naturaleza.

¿Qué contenidos de los estudiados en la 
Lección 1 te ayudaron a comprender el fun-
cionamiento de las casas solares?

¿Qué otro tipo de energía renovable crees que 

se podría utilizar en este tipo de casas solares?

¿Por qué crees que participaron 
profesionales de diferentes áreas 
en la creación de estas casas 
sustentables? ¿Qué importancia le 
atribuyes al trabajo en equipo?

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/755558/construye-solar-casa-made-prototipo-de-

vivienda-sustentable (Adaptación).
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El Sol: una fuente esencial de energía

Propósito del tema 1
Comprender que la mayor parte de los recursos 
energéticos provienen directa o indirectamente del sol 
construyendo un modelo y analizando información.

¿Qué beneficios obtenemos del sol los seres 
humanos? ¿En qué situaciones utilizas la 
energía que proviene del sol?

Durante millones de años nuestro planeta ha recibido de forma permanente 
la energía solar. Esta ha modificado nuestro entorno y ha permitido el 
desarrollo de la vida. Hoy en día, la mayor parte de la energía que utilizamos 
proviene directa o indirectamente del sol.

Materiales
 ✓ hilo

 ✓ papel aluminio 

 ✓ pliego de cartón 

 ✓ pegamento

 ✓ cinta adhesiva

 ✓ agua

 ✓ tijeras

 ✓ bolsa de plástico

 ✓ recipiente resistente a 
altas temperaturas

 ✓ algún tipo de alimento, 
como avena o fideos

Objetivo: Construir un modelo de cocina solar.

Reúnanse en grupos de tres integrantes y realicen el procedimiento des-
crito. Luego, respondan las preguntas en sus cuadernos.

Paso 1 Utilizando el papel aluminio, cu-
bran completamente una de las 
caras del pliego de cartón. Lue-
go, en el centro de uno de sus 
lados, corten un semicírculo, tal 
como se muestra en la imagen 1.

Paso 2 Doblen el pliego de cartón for-
mando un cono, tal como se 
muestra en la imagen 2. Para 
fijarlo, amárrenlo con hilo o pé-
guenlo con cinta adhesiva.

Paso 3 Añadan el alimento dentro del 
recipiente y agreguen un poco 
de agua. Luego, envuélvanlo 
con la bolsa plástica.

Paso 4 Finalmente, dejen por un par de 
horas el recipiente dentro del 
cono, en un lugar donde reciba 
de forma directa la luz del sol 
(ver imagen 3). 

Paso 5 Transcurrido el tiempo, saquen 
el recipiente y abran la bolsa y 
registren sus observaciones.

a. ¿Ocurrió algún cambio en el alimento? De ser así, ¿a qué se debe?

b. ¿Qué fuente de energía posibilitó que ocurriesen los cambios observados?

c. ¿Cómo funciona una cocina solar? Expliquen.

 Actividad

1

2

3

¿En qué regiones de 
Chile se utilizan cocinas 
solares? Averigua. ?

?

Desarrollo 4
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Influencia del sol en los procesos globales
El sol es nuestra principal fuente de energía, ya que provee luz y calor a 
nuestro planeta de manera constante. De hecho, muchos de los procesos 
globales que ocurren en el planeta se deben a la energía solar. A continua-
ción, se describen algunos de ellos.

El sol, al calentar de forma 
irregular la atmósfera terrestre, 
genera el movimiento del aire 
atmosférico o viento. Este, a su 
vez, puede ser aprovechado 
para generar energía eléctrica.

Cuando el sol calienta el agua de los 
océanos, posibilita que esta se evapore 
y luego se condense en las nubes. 
De esta manera, el agua se traslada 
desde el mar hasta el interior de los 
continentes y viceversa. Este proceso 
se conoce como ciclo del agua.

Los árboles incorporan la 
energía lumínica proveniente 
del sol y la transforman en 
energía química para su 
desarrollo y supervivencia de 
los demás seres vivos. Esta 
última puede ser utilizada 
por el ser humano a partir de 
la combustión de la materia 
vegetal, como la leña.

¿Para que el agua de los 
océanos se evapore, debe 
absorber o liberar calor??

?

2Lección
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La luz del sol permite que las 
plantas crezcan y se desarrollen. 
Algunos productos derivados 
de ellas, como frutas y verduras, 
proporcionan el alimento y la 
energía química para que otros 
seres vivos existan.

Hace millones de años, la energía 
proveniente del sol permitió que las plantas y 
los animales se desarrollaran. Al morir estos, 
sus restos se acumularon, transformándose 
lentamente en combustibles fósiles, como el 
petróleo, el gas natural y el carbón. A partir 
de la energía química presente en ellos, 
se produce gran parte de la energía que 
utilizamos en la actualidad.

Conectando con...
Centros de investigación en Chile
Las universidades de Chile, de 
Tarapacá, de Antofagasta, de 
Concepción, Federico Santa María, 
Adolfo Ibáñez y la Fundación Chile 
se han unido para proponer la 
creación del Chilean Solar Energy 
Research Center (SERC-Chile), 
cuyo objetivo es convertirse en 
un líder mundial en investigación 
científi ca sobre energía solar, con 
especial énfasis en desarrollar el 
potencial del desierto de Atacama.

¿Por qué el sol es la 
principal fuente de 
energía para la Tierra? 
Explícalo mediante un 
ejemplo.

¿De qué manera los 
alimentos se transforman en 
energía para los seres vivos??

?
El agua del mar se evapora producto 
del calor que recibe del sol. Una vez 
que experimenta el descenso de la 
temperatura, este vapor se condensa, 
dando origen a las nubes. Luego, al 
precipitar el agua de las nubes en forma 
de lluvia, esta es almacenada en represas 
y embalses, para luego ser destinada a 
diferentes fines, entre los cuales destacan 
el riego y la generación de energía elétrica 
en las llamadas centrales hidroeléctricas.

Desarrollo 4
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Los recursos energéticos de Chile

Propósito del tema 2
Distinguir recursos energéticos renovables y no 
renovables estableciendo ventajas y desventajas, 
además de proponer medidas para el uso responsable 
de la energía.

¿Has escuchado o visto alguna vez 
noticias sobre la instalación de centrales 
hidroeléctricas?, ¿qué plantean las 
autoridades?, ¿qué opinas tú al respecto?

Para desarrollar todas las actividades de la vida moderna, el ser humano 
requiere de recursos energéticos. Estos corresponden al conjunto de 
medios a partir de los cuales se obtiene energía. Son ejemplos de recursos 
energéticos el viento, el petróleo y la luz solar, entre otros. Los recursos 
energéticos se pueden clasificar en renovables y no renovables.

Dato curioso

En Chile, en la Región de Atacama, se realiza la competencia de au-
tos solares, única en Latinoamérica, la cual consiste en una travesía 
de 2300 kilómetros a través del desierto de Atacama, el más árido 
del planeta. En ella participan equipos de todo el mundo, provenien-
tes de universidades, colegios técnicos y del sector privado.

Los recursos energéticos renovables son 
aquellos de los cuales se puede obtener 
energía de manera continua e ilimitada. 
Sin embargo, esto no quiere decir que 
dichos recursos energéticos sean inagota-
bles, sino que su disponibilidad es mayor 
que el consumo que se realiza de ellos. 
Algunos ejemplos de recursos energéticos 
renovables son el sol, el viento, el agua y 
la biomasa.

Los recursos energéticos no renovables 
son aquellos que no se pueden producir 
de manera artificial y cuya capacidad 
de renovación prácticamente no existe. 
En general, los recursos no renovables 
se consumen más rápido que su ritmo 
de crecimiento. Por esta razón, con el 
paso del tiempo, estos terminarán por 
agotarse de manera definitiva. Algunos 
ejemplos de recursos energéticos no 
renovables son el petróleo, el carbón 
mineral, el gas natural y el uranio.

¿Qué entiendes por 
energía renovable y no 
renovable? Explícalo. ?

?
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Objetivo: Identificar la ubicación de los recursos renovables y 
no renovables en Chile.

Observa el mapa que muestra los recursos energéticos de 
Chile. Luego, responde las preguntas.

a. ¿En qué regiones de Chile hay más presencia de recursos 
naturales renovables? ¿En cuál hay menos?

b. ¿En qué regiones hay ausencia de recursos renovables? 
¿Qué implicancias tiene esto?

c. ¿Cuál es la relación entre el impacto medioambiental que 
genera la utilización de energías no renovables y la explo-
tación de los recursos renovables? ¿Por qué?

d. Hay quienes afirman que, dada la geografía de Chile, existe 
un gran potencial para el desarrollo de energías renova-
bles. ¿Estás de acuerdo con ello?, ¿por qué?

e. ¿Qué desafío crees que enfrenta Chile en términos ener-
géticos? Fundamenta.

f. Investiga en diferentes fuentes de información el desarrollo 
que ha tenido la explotación de recursos renovables en 
Chile y Latinoamérica en las últimas décadas. Construye 
en tu cuaderno una tabla con la información seleccionada.

Dato curioso

En Chile, de los 34 centros de investigación existentes que 
desarrollan líneas de trabajo en energía, prácticamente 
todos ellos están radicados en universidades. Estos centros 
se encuentran distribuidos en diversas regiones del país y se 
concentran especialmente en la Región Metropolitana, que 
cuenta con 15 de ellos. Un número significativo de centros se 
localizan también en las Regiones de Valparaíso (4), Bíobío (4), 
Arica y Parinacota (3) y del Maule (3).

• Elige una de estas regiones y busca información sobre las 
líneas de investigación que desarrollan sus centros.

  Actividad

Fu
en

te
: A
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hi
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di
to

ria
l.

Recursos energéticos de Chile
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Ventajas y desventajas de los recursos energéticos

Recursos renovables

DescripciónTipo de energía Ventajas Desventajas

La energía proveniente 
del sol llega hasta nosotros 
en forma de luz y calor, 
principalmente. Al emplear 
colectores solares, es posible 
producir energía térmica 
para calentar el agua y 
calefaccionar el interior de 
los hogares. Mediante celdas 
fotovoltaicas, se puede trans-
formar directamente la luz 
del sol en energía eléctrica.

∙ Energía gratuita y 
de fácil acceso.

∙ No genera con-
taminación y es 
sostenible, es decir, 
no comprome-
te necesidades 
futuras. 

∙ Varía de acuerdo a 
la zona donde uno 
se encuentre.

∙ Las formas de 
almacenamiento de la 
energía son ineficientes 
en comparación, 
por ejemplo, con los 
combustibles fósiles. 

Sol (energía solar)

La energía cinética que 
procede del movimiento 
del aire (viento) se puede 
transformar en energía 
eléctrica mediante 
aerogeneradores. 

∙ No emite gases 
contaminantes al 
medio ambiente.

∙ Bajo costo de 
producción.

∙ Las aspas en movimiento 
de las turbinas suponen 
una gran amenaza para 
aves, murciélagos y otras 
criaturas voladoras.

∙ El viento es difícil de pre-
decir y su disponibilidad 
para la producción de 
energía no es constante. 

Viento (energía eólica)

La energía que existe al 
interior de nuestro planeta se 
puede emplear para mover 
una turbina que esté conec-
tada a un generador y, de 
este modo, producir energía 
eléctrica. Es importante men-
cionar que este es uno de los 
pocos recursos energéticos 
que no dependen de la ener-
gía del sol.

∙ Energía constante 
las 24 horas del día, 
por lo cual evita la 
dependencia de 
energía externa.

∙ En Chile existe un 
alto potencial de este 
recurso.

∙ Deterioro del paisaje y 
contaminación de aguas 
próximas a las fuentes 
de esta energía.

∙ Produce contaminación 
térmica, es decir, se 
altera la temperatura del 
medio, generalmente 
del agua.Geotermal (energía 

geotérmica)

La energía química que 
procede de la materia vegetal 
puede ser aprovechada para 
producir ciertos tipos de 
combustibles, como el etanol 
y el metanol. La biomasa es 
un recurso que se considera 
renovable solo si se admi-
nistra de manera adecuada, 
es decir, se emplea menos 
de la materia vegetal que se 
produce.

∙ Está disponible 
en grandes 
cantidades.

∙ Libera menos 
contaminantes que 
los combustibles 
fósiles.

∙ Alteración y destrucción 
del hábitat de animales 
y plantas.

∙ Pueden desaparecer 
cultivos destinados a 
la alimentación. 

Biomasa
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Recursos no renovables

Escoge un recurso renovable y 
uno no renovable y compáralos.?

?

DescripciónTipo de energía Ventajas Desventajas

Recurso que se encuen-
tra bajo la superficie de la 
Tierra; cuyo origen es la 
transformación de materia 
orgánica enterrada durante 
millones de años. A partir del 
petróleo, es posible producir 
combustibles para los mo-
tores, generar calor, energía 
eléctrica y movimiento.

∙ Es una energía 
versátil, es decir, que 
se utiliza 
en una gama de 
diferentes acciones.

∙ Alta eficiencia 
energética.

∙ Emisión de gases conta-
minantes a la atmósfera.

∙ Su extracción conlleva 
un gran riesgo ecológico 
y medioambiental.

Petróleo

Recurso que se extrae desde 
yacimientos que se encuen-
tran, generalmente, bajo la 
superficie de la Tierra. Pro-
viene de la descomposición y 
transformación de la materia 
orgánica, pero en particular 
aquella de origen vegetal. 
A partir de su combustión, 
es posible generar calor y 
energía eléctrica.

∙ Su obtención tiene 
un bajo costo 
económico. 

∙ No presenta pro-
blemas de fugas 
que contaminen el 
entorno.

∙ Alta eficiencia 
energética.

∙ Es uno de los agentes 
causantes de la lluvia 
ácida.

∙ Contribuye al calenta-
miento global debido a 
los circuitos empleados 
en la refrigeración del 
vapor en las centrales 
térmicas.

Carbón mineral

Elemento químico que se 
extrae desde yacimientos 
mineros. A partir de él, es 
posible producir energía 
nuclear, la que se transforma 
finalmente en energía eléc-
trica. Es importante destacar 
que la energía nuclear, al 
igual que la geotérmica, no 
depende del sol.

∙ No emite gases 
contaminantes.

∙ Eficiente 
energéticamente, ya 
que una pequeña 
cantidad genera 
mucha energía.

∙ Produce peligrosos resi-
duos radiactivos. 

∙ En caso de un acciden-
te, se podrían generar 
graves daños en grandes 
extensiones de terreno. 

Uranio

Recurso que se extrae de 
yacimientos bajo la super-
ficie de la Tierra y también 
procede de la descomposi-
ción y transformación de la 
materia orgánica. Se utiliza 
principalmente en la indus-
tria, en la calefacción de los 
hogares y en la cocción de 
los alimentos.

∙ Tiene un alto 
rendimiento 
energético.

∙ Su distribución a 
través de cañerías 
tiene un mínimo 
impacto sobre el 
paisaje.

∙ En la mayoría de las 
regiones de Chile no se 
produce este recurso, 
por lo que depende del 
abastecimiento de otros 
lugares. 

∙ Tiene altas probabilida-
des de agotamiento en 
un futuro.

Gas natural

Desarrollo 4
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Objetivo: Diseñar un afiche sobre los recursos energéticos de Chile.

Imaginen que los invitan a participar de un stand que será parte de una 
muestra sobre los recursos energéticos presentes en Chile. Elijan uno de 
los recursos estudiados en estas páginas, seleccionen información de 
distintas fuentes y elaboren su afiche. Para la construcción de este consi-
deren los pasos indicados en la página 129 de este texto.

 Actividad

Conectando con...
Las TIC
Ingresa el código 

 16TN6B184A en el sitio web 
http://codigos.auladigital.cl, 
para acceder a la información 
sobre iniciativas y proyectos 
innovadores que se están 
realizando en Chile en materia 
de energía.

Objetivo: Evaluar el impacto que generan las centrales hidroeléctricas en 
el medio ambiente.

Lee la siguiente información relacionada con la producción de energía 
eléctrica en las centrales eléctricas. Luego, evalúa el impacto que tiene 
en el medio ambiente. 

Producción de energía eléctrica

La central hidroeléctrica permite generar energía eléctrica a partir del 
movimiento del agua. Para ello, es necesario construir una estructura 
denominada represa, que contiene una enorme cantidad de agua. 
La construcción de esta represa implica desviar y reducir el cauce 
de algunos ríos, lo que modifica el entorno natural de las especies 
que habitan en él, produciendo alteraciones en la flora y fauna del 
lugar. Las centrales hidroeléctricas tienen la ventaja de constituir una 
forma limpia de producir energía, ya que no se emiten gases de efecto 
invernadero al ambiente.

a. A partir de la información entregada, ¿qué criterios o características 
podrías utilizar para evaluar el impacto ambiental que producen las 
centrales hidroeléctricas en el medio ambiente? Selecciona cuatro.

b. Copia la siguiente tabla en tu cuaderno con los criterios definidos en 
el paso anterior. Marca con un ✓ según corresponda. 

Sí No

Central hidroeléctrica
Criterios o características

c. ¿Cuál es el impacto que tienen las centrales hidroeléctricas en el medio 
ambiente? Justifica de acuerdo a los criterios seleccionados. 

 ◾  ¿Por qué es importante evaluar el impacto ambiental que puede oca-
sionar, por ejemplo, la instalación de una central hidroeléctrica?

 ◾  Si estuviera en tus manos la decisión de construir o no una central 
hidroeléctrica, ¿qué harías? ¿Por qué?

  Actividad

2Lección
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Uso responsable de los recursos energéticos
Cada vez que utilizas un artefacto eléctrico en tu hogar, como el horno 
de microondas, el televisor o el computador, estás haciendo uso de un 
determinado recurso energético. Lo mismo ocurre en las diversas áreas 
económicas de nuestro país, por ejemplo, la industria y la minería.

Contexto histórico

Históricamente, la hidroelectricidad ha sido la principal fuente de energía 
eléctrica en Chile, lo que ha hecho que la disponibilidad de electricidad 
dependa de las condiciones climáticas. Para el consumo a nivel industrial 
y residencial se utilizaban hasta el año 1995 el petróleo y sus derivados. Sin 
embargo, a mediados de la década de los 90 se comenzó a diversifi car la 
matriz energética mediante la importación de gas natural, principalmente 
para generación eléctrica, lo que disminuyó la participación del petróleo 
crudo en esta matriz.

Objetivo: Analizar información sobre el consumo de energía eléctrica de 
los distintos sectores económicos y residenciales de Chile. 

Observa los siguientes gráficos y luego responde las preguntas en tu 
cuaderno.

10 %

15 %

11 %

33 %

2 %

29 %

12 %

16 %

8 %

32 %

2 %

30 %

■ Residencial
■ Comercial
■ Minería
■ Agrícola
■ Industrial
■ Otros

Distribución de energía eléctrica (Gwh) 2007 
en Chile

Distribución de energía eléctrica (Gwh) 1997 
en Chile

■ Residencial
■ Comercial
■ Minería
■ Agrícola
■ Industrial
■ Otros

Fuente: INE (Adaptación).Fuente: INE (Adaptación).

a. ¿En qué sectores se concentró el principal consumo de energía eléc-
trica durante el año 1997?, ¿y en el año 2007?

b. ¿Se evidencian cambios significativos de acuerdo al consumo de ener-
gía eléctrica entre los años 1997 y 2007? ¿A qué crees que se debe? 

c. Si todos los habitantes de Chile hicieran un real esfuerzo por ahorrar 
energía en sus hogares, pero la minería no asumiera ese compromiso, 
¿crees que se produciría un ahorro energético significativo? ¿Por qué? 

 ◾  ¿Qué responsabilidad crees que tiene cada uno de los ciudadanos de 
Chile en el ahorro de energía? Fundamenta.

  Actividad

(Gwh: Gigawatt por hora)

Desarrollo 4
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Medidas de ahorro energético
De las acciones que realizas a diario: ¿cuáles de ellas aportan al ahorro 
energético?, ¿cuáles podrían considerarse un malgasto de energía? A conti-
nuación, te presentamos algunas medidas de uso responsable de energía.

 ✓ Apaga luces y artefactos eléctricos que no estés 
utilizando.

 ✓ Desenchufa los cargadores de celular u otros 
artefactos si no los estás usando, ya que 
siguen consumiendo energía.

 ✓ Aprovecha la luz del día; abre las corti-
nas de tu casa, de modo de dejar entrar 
la luz del sol.

 ✓ Evita abrir o cerrar la puerta del refri-
gerador a cada momento. Además, 
cuando lo hagas, no la mantengas 
abierta durante mucho tiempo.

 ✓ Prefiere ampolletas de bajo consumo.
 ✓ Evita filtraciones de aire sellando puertas 

y ventanas, a modo de hacer más eficiente 
el tema de la calefacción.

 ✓ Prefiere electrodomésticos con certificación 
de eficiencia energética.

Objetivo: Debatir en torno a la construcción de una central nuclear y una  
hidroeléctrica.

Reúnanse en grupos de nueve integrantes y preparen un debate en torno 
a la pertinencia de instalar una central nuclear o una hidroelétrica en una 
localidad del sur de Chile.

Paso 1 Divídanse en dos grupos de cuatro integrantes. El restante asu-
mirá el rol de moderador del debate.

Paso 2 Por sorteo, uno de los grupos estará a favor de la construcción de 
una central nuclear y el otro a favor de una hidroeléctrica. Bus-
quen información en diferentes fuentes.

Paso 3 Cada grupo presentará, por medio de turnos, las ideas, reflexio-
nes y argumentos de su defensa. El estudiante elegido como 
moderador organizará este intercambio de ideas.

Paso 4 El moderador, junto con el profesor o profesora, entregará una 
conclusión final una vez que cada parte haya expuesto sus ideas. 
También es posible decidir que solamente se escucharán las distin-
tas posturas, sin la necesidad de llegar a una conclusión definitiva.

 Actividad

¿Qué opinas sobre las 
centrales hidroeléctricas? 
¿Se modificó tu respuesta 
de acuerdo a lo que 
indicaste en  la página 180?

Conectando con...
Científi cas chilenas
Carolina Guerrero, Camila 
Rupcich y Evelyn Aravena, 
ingenieras chilenas, diseñaron 
un cargador para celulares y 
dispositivos USB que funciona 
con la energía proveniente del 
proceso fotosintético realizado 
por los organismos productores. 
En el año 2014 ganaron el Premio 
Nacional a la Innovación Avonni y 
el concurso JUMP UC (programa 
organizado por la Universidad 
Católica de Chile y fi nanciado por 
Corfo). 

• ¿De qué manera el aporte de 
estas científicas contribuye con 
el cuidado del medio ambiente?

¿Qué significa este 
símbolo? Si no lo 
recuerdas, averígualo.?

?

2Lección
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¿Qué y cómo aprendí?

Para cada uno de los temas tratados en la lección, evalúa si crees que al-
canzaste el propósito señalado e indica qué deberías hacer para alcanzarlo.

¿Lo alcancé? ¿Por qué?
Si no lo alcancé, ¿qué 

debería hacer para lograrlo?

Comprender que la mayor 
parte de los recursos ener-
géticos provienen directa o 
indirectamente del sol. 

Tema 1

Distinguir recursos 
energéticos renovables y no 
renovables estableciendo 
ventajas y desventajas, 
además de proponer 
medidas para el uso 
responsable de energía.

Tema 2

en tus manosCiencia, Ciencia, Ciencia, 
Tecnología y Sociedad

 Al inicio de la lección te presentamos las casas solares como un ejemplo de 
los aportes de la ciencia y la tecnología en el aprovechamiento de la 
energía. Otro caso, esta vez de producción de energía, es Lodo Energy, una 
empresa chilena que se dedica a generar energía eléctrica utilizando como 
materia prima los residuos del lodo. Te invitamos a reunirte con un 
compañero o compañera y a investigar sobre el proceso realizado por esta 
empresa en la producción de energía. Comuniquen los resultados de su 
investigación mediante un esquema que puede incluir fotografías.

CHILE
CIENCIA en

Si pudieras modificar los propósitos 
señalados en esta lección: ¿qué 

mantendrías?, ¿qué modificarías? 
¿Por qué?

¿Crees que las estrategias 
aplicadas en esta lección 

aportaron al logro del propósito 
de cada tema?

Desarrollo 4
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1  A continuación, te planteamos una pregunta en la que se te pide evaluar. Guíate por los 
pasos que se indican en esta misma página y que podrás aplicar cuando nuevamente se te 
solicite evaluar.

a. Lee la siguiente información sobre las centrales termoeléctricas y luego evalúa su impacto 
en el medio ambiente.

Las centrales termoeléctricas generan energía eléctrica a 
partir de la energía liberada en forma de calor, producida 
por la combustión de combustibles fósiles, como petróleo, 
gas natural o carbón. Estas centrales tienen un bajo costo 
de construcción y producen energía en forma eficiente. Sin 
embargo, como utilizan combustibles fósiles, emiten gases 
de efecto invernadero y lluvia ácida a la atmósfera y material 
particulado; además, las emisiones de vapor de agua pueden 
alterar el clima de localidades cercanas.

Paso 1  Establece el o los criterios de evaluación. 
• Los criterios de evaluación podrían ser los siguientes: utilización de 

combustibles fósiles, costo de la producción, eliminación de gases 
contaminantes a la atmósfera y eficiencia energética.

Paso 2  Comprueba si la información presentada responde a los criterios definidos. 
• Completa la siguiente tabla con los criterios seleccionados en el Paso 1. 

Marca con un ✓ según corresponda.

Sí No

Central hidroeléctrica
Criterios o características

¿Utiliza combustibles fósiles en la producción de la energía?

¿Demanda un alto costo económico de producción?

¿La energía se produce de forma eficiente?

¿Elimina gases contaminantes que incrementan el efecto 
invernadero y la lluvia ácida?

✓

✓

✓

✓

Paso 3  Emite un juicio a partir de la información recogida.
• ¿Cuál es el impacto que tienen las centrales termoeléctricas en el medio 

ambiente? Justifica.

Si bien la producción de energía en centrales termoeléctricas tiene la ventanja 
de producir energía de manera eficiente y con bajos costos económicos, genera 
un gran impacto a nivel medio ambiental, ya que utiliza combustibles fósiles que 
contaminan el ambiente, los que incrementa el efecto invernadero y la lluvia 
ácida. 

188188 Unidad 4 La energía
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b. Lee la siguiente información sobre las centrales nucleares y luego evalúa el impacto de 
estas en el medio ambiente. Guíate por los pasos indicados en la página anterior.

Las centrales nucleares utilizan el calor generado por una reac-
ción nuclear para producir una gran cantidad de energía, lo que 
produce desechos radiactivos que demoran miles de años en de-
gradarse y cuyo tratamiento y almacenamiento tienen un elevado 
costo. Además, producto de alguna catástrofe natural, como un 
terremoto, se podría liberar radiación al ambiente, lo que causaría 
graves daños por generaciones completas a las personas.

estas en el medio ambiente. Guíate por los pasos indicados en la página anterior.

2  Propón tres medidas de ahorro energético que puedas implementar en tu colegio.

Revisa tus respuestas con ayuda de tu profesor o profesora y determina tu nivel de logro. 

¿Qué logré?

¿Lograste evaluar el impacto de las 
centrales nucleares? ¿Te ayudaron los 
pasos descritos en la página 188? ¿Qué 
te gustaría evaluar en tu vida diaria?

¿Qué actitudes pusiste en juego al mo-
mento de desarrollar las actividades? 
¿Qué deberías mejorar para enfrentar con 
éxito las metas en una próxima unidad?

189Ciencias Naturales • 6.º básico 
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en construcción
Ciencia

¿Cómo ha sido la historia de los recursos 
energéticos en Chile?
Lee la siguiente información que te ayudará a conocer la evo-
lución que han tenido los recursos energéticos en Chile. Te in-
vitamos a participar de esta construcción, para lo cual deberás 
completar los cuadros con la información solicitada. Además, se 
indican otros avances que se produjeron durante este tiempo en 
otros lugares del mundo.

1925
Se promulga la Ley General 
de Servicios Eléctricos, cuyo 
objetivo era regular los ser-
vicios eléctricos en Chile. 

1800
Alessandro 
Volta, físico 

italiano, crea la 
primera pila.

1914
Florencia Papart 

crea el primer 
refrigerador eléc-

trico moderno.

1879
Thomas Alva 

Edison, inventor es-

tadounidense, crea 

la lámpara eléctrica 
incandescente.

1910
El gas se utiliza como prin-
cipal combustible en las 
industrias y hogares. 

¿En qué año se inauguró esta 
central eléctrica? 

Se inaugura la primera central hi-
droeléctrica en lota: Chivilingo.

1840

Se utiliza principalmente la 
leña y el carbón como fuente 
de energía para la calefacción 
y otras actividades. 

¿Para qué más se utilizaban la 
leña y el carbón en la época?
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1978
Se crea la Comisión Nacional 
de Energía (CNE), encargada 
de regular la seguridad y la 
calidad de los servicios ener-
géticos prestados por las em-
presas dedicadas a este rubro.

2012
Se implementa la Estrategia 
Nacional de Energía, con el 
fin de establecer líneas de ac-
ción ante la crisis energética 
en Chile. 

2005
Comienza el programa País 
de Eficiencia Energética con 
el objetivo de promover el uso 
eficiente de la energía en Chile, 
lo que contribuye al desarrollo 
sustentable.

En la actualidad
Se crea el asfalto 
energético, que 

transforma la energía 
cinética de los 

vehículos en energía 
eléctrica.

2015

Se crea la primera central geo-
térmica en Chile.

Menciona otro avance tecno-
lógico durante este año, en 
otro país, relacionado con el 
uso eficiente de la energía.

1945
Se descubre el primer 
yacimiento de petróleo 
en Chile.  

2001
Se inauguró Alta Baguales, el 
primer parque eólico en Chile.

1947
Maria Telkes y 

Eleonor Raymont, 
inventoras estadouni-
denses, construyen 
la primera casa con 

energía solar.

Trabajo con la información

1. ¿Crees que el uso de la energía era más eficiente en el pasado 

que en nuestros días?, ¿por qué?

2. ¿Qué efectos en el planeta estimas que han tenido los avances 

tecnológicos en materia de energía?

3. Investiga acerca de otros hitos tecnológicos que te parezcan 

interesantes en el área de la energía en Chile. 

Cierre 4
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• Observa las imágenes de estas páginas. ¿Recuerdas de qué se trataba la situación 
problema inicial de la unidad (páginas 154 y 155)? ¿Cómo se relaciona ese contex-
to con los temas estudiados en la unidad? Comenta con tu curso.

• A continuación, te presentamos las ideas principales desarrolladas en la Lección 1 de 
esta unidad. Para cada idea se indica el número de página en la cual fue desarrollada. 

La energía es la capacidad de 
un objeto o de un sistema para 

realizar un trabajo o provocar un 
cambio en el entorno.

(Página 161)

La energía se transfiere constantemente, ya 
sea de un cuerpo a otro o de un lugar a otro.

(Página 168)

La energía se manifiesta de diferentes 
formas, por ejemplo, en el movimiento 

de un ciclista que pasa junto a ti, lo que 
se conoce como energía cinética.

(Página 162)

La energía experimenta constan-
tes transformaciones.

(Página 164)

La energía no se crea ni se destruye, solo se 
transforma (conservación de la energía).

(Página 168)

• Revisa las páginas indicadas para cada una de estas ideas principales. Luego, rea-
liza las siguientes actividades para complementar la información ya entregada.

• Señala cuatro ejemplos de manifestaciones de la energía.

• Representa, a través de un ejemplo, las propiedades de la energía (transformación, 
transferencia y conservación).

• A continuación, se describen los pasos que podrías considerar en la elaboración de 
un esquema de ideas principales utilizando los conceptos ya indicados. 

Paso 1  Selecciona una idea o concepto clave.

En este caso, el concepto central que engloba a todos los demás es la 
definición de energía: “La energía es la capacidad de un objeto o de un 
sistema para realizar un trabajo o provocar un cambio en el entorno”.

Paso 2  Añade cajas con información relacionada con el concepto central. 

Pueden ser definiciones, características, fórmulas o lo que te parezca apro-
piado según el contexto. En este caso, las cajas tendrán por nombre:

• Manifestaciones de energía.
• Transformaciones de energía.
• Transferencia de energía.
• Conservación de energía.

Sintetizo lo que aprendí
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Paso 3  Diseña tu esquema de ideas principales.

Completa tu esquema de ideas con la información solicitada en la 
página anterior. 

Manifestaciones de energía

La energía se manifiesta de diferentes 
formas, por ejemplo, en el movimiento 
de un ciclista que pasa junto a ti, lo que 
se conoce como energía cinética. Otras 
manifestaciones posibles son las energías 
lumínica, química, térmica y mecánica.

Transformaciones de energía

La energía experimenta constantes 
transformaciones. Por ejemplo: 

Conservación de energía

La energía no se crea ni se destruye, 
solo se transforma (conservación de la 
energía). Por ejemplo: 

Transferencia de energía

La energía se transfiere constante-
mente, ya sea de un cuerpo a otro o 
de un lugar a otro. Por ejemplo: 

La energía es la capacidad de un objeto o de un 
sistema para realizar un trabajo o provocar un 
cambio en el entorno.

Idea central

Elaboro un esquema de ideas principales
En tu cuaderno, construye tu propio esquema de ideas principales. Para ello, selec-
ciona las ideas principales estudiadas en la Lección 2 y considera los pasos explicados 
en la página anterior.

¿En qué se diferencian este 

organizador gráfico y el 

mapa conceptual trabajado 

en las páginas 104 y 105? 

¿En qué se parecen? ?

?

¿Cuál de los organizadores gráficos 
estudiados hasta el momento te 
ha resultado más fácil de resolver? 
¿Cuál ha sido más complejo? 
¿A qué crees que se debe? ?

?

Recurso digital 
complementario

Cierre 4
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Integro lo que aprendí

1  Lee y analiza la siguiente situación experimental hipotética. Luego, responde 
las preguntas.

Un grupo de estudiantes quiso 
estudiar las transformaciones 
que experimenta la energía. 
Para ello, diseñaron un sistema 
compuesto por una tetera con 
agua, un aerogenerador y una 
ampolleta, tal como el que se 
muestra al costado.

Una vez hecho el montaje, hirvieron diferentes cantidades de agua, midieron el tiempo en 
que la ampolleta permanecía encendida y registraron sus resultados en la siguiente tabla.

Cantidad de agua (mL) Tiempo de encendido de la 
ampolleta (minutos)

250 10

500 20

750 30

1000 40

a. Formula una pregunta de investigación que se relacione directamente con el proce-
dimiento experimental descrito.

b. ¿Qué relación se puede establecer entre la cantidad de agua y el tiempo en que 
permanece encendida la ampolleta? Explica.

c. ¿Cómo lograron encender la ampolleta si esta no estaba conectada a la red eléctrica 
domiciliaria? Explica. 

d. ¿El diseño experimental presentado les permitió comprobar que la energía experi-
menta transformaciones? ¿Por qué?

 la siguiente situación experimental hipotética. Luego, responde 

Un grupo de estudiantes quiso 
estudiar las transformaciones 
que experimenta la energía. 
Para ello, diseñaron un sistema 
compuesto por una tetera con 
agua, un aerogenerador y una 
ampolleta, tal como el que se 
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e. ¿Qué tipos de energía se evidencian en la actividad realizada? Marca con un ✓.

Energía solar Energía eléctrica Energía cinética Energía lumínica

f. ¿Qué transformaciones de energía se representan en la actividad realizada? Marca 
con un ✓.

Energía química 
en cinética

Energía solar 
en eléctrica

Energía cinética 
en lumínica

 2  Sintetiza alguno de los conceptos estudiados en la unidad, completando el siguiente 
organizador gráfico.

es la capacidad para: 

energía 
eléctrica

transformarseenergía potencial 
gravitatoria

Energía

se manifiesta como

puede

 3  Observa la imagen e identifica las transformaciones de energía que se representan.

Cierre 4
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 4  Analiza el siguiente gráfico que muestra el consumo de energía eléctrica en Chile entre 
los años 1990 y 2010. Luego, responde las preguntas propuestas.

Consumo eléctrico en Chile 1990-2010
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Fuente: Balance Nacional de Energía 2010.■ Total GW (Gigawatt)

a. ¿Qué se representa en los ejes vertical y horizontal del gráfico, respectivamente? 
Complétalo.

b. ¿Qué ocurrió con el consumo de energía el año 2010 respecto del año 1990?

c. ¿Entre qué años el consumo de energía fue aproximadamente el mismo?

d. Según la tendencia observada en el gráfico, ¿cómo debería ser la cantidad de energía 
consumida en el año 2016 respecto de los años anteriores?

 5  Lee y analiza la siguiente situación. 
Después de comer un sándwich, Andrea le dio cuerda a uno de sus automóviles de ju-
guete, el cual comenzó a desplazarse por el piso de la habitación, tal como se representa 
en la imagen.

a. ¿Qué tipos de energía se evidencian en la situación descrita?

b. ¿Qué transformaciones de energía ocurren en la situación descrita?

Integro lo que aprendí
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 6  Elige uno de los recursos renovables estudiados en esta unidad y diseña un afiche 
informativo que incluya las características del recurso y las ventajas y desventajas de 
su utilización en la producción de energía. Para la construcción del afiche, puedes 
considerar los pasos indicados en la página 129.

Recuerdas las metas y estrategias que planteaste al inicio de la unidad. Si no las recuerdas, 
vuelve a revisar las páginas 158 y 159 de esta unidad. Luego, reflexiona en torno a las siguien-
tes preguntas. 

¿Qué logré en esta unidad?

¿Qué actitudes pusis-
te en práctica en las 

actividades grupales? 
¿Cuál de estas actitudes 

deberías mejorar?

¿Qué más te gustaría 
aprender sobre la energía 
y los recursos energéticos? 

¿En qué situaciones de 
la vida cotidiana podrías 
aplicar lo aprendido en 

esta unidad?

¿Pudiste llevar a cabo 
el plan de trabajo que 
propusiste para el de-

sarrollo de la estrategia 
seleccionada? Explica.

¿Cuál(es) de las metas 
planteadas al inicio de la 
unidad lograste cumplir? 

¿Cuál te costó más alcan-
zar? ¿Por qué consideras 

que fue así?

Cierre 4
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Proyecto

¿Qué vamos a aprender?

A diseñar y ejecutar un proyecto, junto con la asignatura 

de Lenguaje y Comunicación, que les permita ahorrar 

energía eléctrica al interior de la sala de clases y colegio.

Reducir el consumo de energía eléctrica: 

una forma de cuidar el medio ambiente

Planifiquemos el proyecto

Actualmente, la energía eléctrica es parte de nuestras vidas, a tal punto 
que es difícil imaginar un mundo sin ella. Gracias al uso de la energía 
eléctrica, se puede, por ejemplo, iluminar las ciudades durante las noches, 
emplear los diferentes aparatos existentes en nuestros hogares y permitir el 
funcionamiento de hospitales y colegios. Sin embargo, la disponibilidad de 
energía eléctrica no es ilimitada. Además, una gran parte de ella se genera 
a partir del uso de combustibles fósiles, como el carbón, el gas natural o 
el petróleo, en cuya combustión se emiten contaminantes a la atmósfera. 
Por estas razones, es importante ahorrar y hacer un uso responsable de 
la energía eléctrica. 

Paso 1 Evalúen algunas de las condiciones de su sala de clases. Para ello, respondan las 
siguientes preguntas:

Iluminación
• ¿De qué forma se ilumina el interior de su sala de clases?

• ¿Recibe luz natural?, ¿durante cuántas horas del día?

• ¿Qué tipo de ampolletas se utiliza al interior de su sala de clases?

Artefactos eléctricos 

• ¿Hay artefactos eléctricos al interior de su sala, como computadores o proyectores?

• ¿Se encuentran encendidos o en modo de ahorro de energía?

Paso 2 Ahora, evalúen las condiciones de su colegio. Guíense por las siguientes preguntas:

Iluminación
• ¿Son similares las condiciones de iluminación de todas las sales de clases? De no 

ser así, ¿qué salas requieren de más luz artificial y cuáles no?

• ¿De qué forma se iluminan los espacios comunes, como los pasillos, el gimnasio, 
la sala de informática, los laboratorios, los baños y el casino?, ¿qué tipo de ampo-
lletas se utiliza en dichos lugares?

Artefactos eléctricos 
• ¿Qué artefactos eléctricos se emplean en el casino de su colegio?

• ¿Cuántos computadores hay en la sala de informática?, ¿están permanentemente 
encendidos o en modo de ahorro de energía?

A
B
C
D
E
F
G
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Presentemos el proyecto

Ejecutemos el proyecto

Paso 3 Una vez realizada su evaluación de la forma en la que se usa la energía eléctrica en su 
sala de clases y colegio, propongan un plan de mejora. Mencionen los aspectos más 
relevantes, poniendo especial énfasis en aquellos que permiten reducir el consumo 
de energía eléctrica.

Paso 4 Definan y distribuyan las tareas que cada integrante de los grupos realizará y traerá re-
sueltas la próxima vez que se reúnan. Para ello, completen una tabla como la siguiente:

Alumno o alumna Tarea que realizará Plazo acordado

¡Es hora de poner en acción su plan de mejora! Comuniquen, a través de una pre-
sentación digital, sus propuestas a los profesores, directivos y al resto de la comu-
nidad escolar, y comprométanlos con la importancia de ahorrar energía eléctrica. 

Elaboren un tríptico dirigido a toda la comunidad escolar, en el cual se señalen 
las principales recomendaciones para ahorrar energía eléctrica. También pueden 
elaborar una versión digital y difundirla a través de las diferentes redes sociales.

Antes de dar por finalizado el proyecto, es importante evaluar el trabajo realizado. 
Para ello, completen individualmente la siguiente tabla:

Evalúo mis acciones Sí No ¿Cómo podría mejorar?

¿Propuse ideas novedosas al 
imaginar el proyecto?

¿Traté de manera respetuosa a 
mis compañeros y compañeras 
de grupo?

¿Fui capaz de reconocer mis 
errores y ser tolerante?

¿Contribuí con mi actitud a gene-
rar un ambiente de trabajo grato?

¿Me sentí motivado y logré 
contagiar a los demás integrantes 
del grupo?

¿Me involucré con la planificación, 
ejecución y comunicación del 
proyecto?

Felicitaciones 

por el trabajo 

realizado

Cierre 4
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555
Las capas de la Tierra

Propósito de la unidad

La presente unidad tiene como hilo conductor la Gran 
idea de las ciencias n.º 8 que establece que: la composición 
de la Tierra y de la atmósfera y los fenómenos que ocurren en 
ella le dan forma a la superficie de la Tierra y afectan su clima. 
Es por ello que los contenidos están organizados en torno 
al estudio de la estructura de la Tierra y sus capas externas, 
evaluando los efectos de la acción humana sobre ellas, 
con el fin de promover acciones que mitiguen esta 
problemática medioambiental.

A lo largo de esta unidad, se proponen actividades 
prácticas con el fin de que los estudiantes interactúen 
directamente con los fenómenos naturales del medio. 
Estos recursos pedagógicos son Proyectos, es decir, 
actividades experimentales e investigaciones sobre 
diversas problemáticas relacionadas, fundamentalmente, 
con el cuidado del medio ambiente. A partir de estos 
recursos, se promueve la alfabetización científica, 
cuyo fin último consiste en recuperar la experiencia de 
los estudiantes con los fenómenos, para que vuelvan a 
cuestionarse sobre ellos, elaborando explicaciones a partir 
de modelos potentes y generalizadores de las Ciencias 
Naturales (MECyT, 2007).

Otro de los focos principales de esta unidad está relacio-
nado con la educación ambiental, en concordancia con 
lo cual se promueven actividades y secciones tales como 
Ciencia, Tecnología y Sociedad en tus manos y Ciencia y Tec-
nología al servicio de la sociedad, en que los estudiantes 
tienen la posibilidad de reconocer y evaluar problemas 
medioambientales en su entorno local y global, con el 
fin de proponer medidas para la mitigación de dichas 

situaciones. Tal como plantea Dieleman y Juárez-Nájera 
(2008), una educación enfocada en principios de susten-
tabilidad debe estar basada en una visión interdiscipli-
naria, que desarrolle el pensamiento crítico y que motive 
a los estudiantes a resolver problemas relevantes en su 
contexto cotidiano.

A su vez, las distintas actividades enfocadas en evaluar 
situaciones medioambientales promueven actitudes 
y valores (OAT ), que permiten que los estudiantes 
manifiesten interés por las problemáticas de su entorno 
aplicando su conocimiento para intervenir sobre él, 
de modo que tomen un rol activo en un contexto 
determinado que es relevante para ellos. Tal y como 
plantea Díaz (2003), las prácticas educativas deben 
ser coherentes y significativas para asegurar que los 
estudiantes se impliquen y comprometan profundamente 
en la resolución de problemas que tienen un alto grado 
de relevancia cultural y social para su entorno próximo.

Por su parte, el pensamiento metacognitivo se promueve 
de manera transversal a lo largo de toda la unidad y con 
especial énfasis en el Plan de trabajo propuesto al inicio, 
así como en la sección Sintetizo lo que aprendí propuesta 
en el cierre. Este tipo de actividades, cuyo objetivo es que 
los estudiantes apliquen estrategias de planificación y 
organización de manera consciente, son fundamentales 
para el desarrollo de la autoeficacia, permitiendo que los 
estudiantes se motiven hacia la tarea y su aprendizaje sea 
significativo, al reconocer su capacidad personal de lograr 
metas (Ugartetxea, 2002).
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Habilidades
 ❯ Identificar preguntas simples de carácter científico, que 
permitan realizar una investigación y formular una pre-
dicción de los resultados de esta, fundamentándolos. 

 ❯ Planificar y llevar a cabo investigaciones experimen-
tales y no experimentales de manera independiente. 

 ❯ Formular explicaciones razonables y conclusiones a 
partir de la comparación entre los resultados obteni-
dos en la experimentación y sus predicciones. 

 ❯ Comunicar y representar evidencias y conclusiones de 
una investigación, utilizando modelos, presentaciones, 
TIC, informes, entre otros. 

 ❯ Reflexionar, comunicar y proponer mejoras en sus in-
vestigaciones, identificando errores y aspectos a me-
jorar en sus procedimientos.

Actitudes
 ❯ Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, 
objetos y/o eventos que conforman el entorno natural.

 ❯ Reconocer la importancia del entorno natural y sus 
recursos, desarrollando conductas de cuidado y 
protección del ambiente.

 ❯ Manifestar un estilo de trabajo riguroso y perseverante 
para lograr los aprendizajes de la asignatura.

Contenidos previos
 ❯ Estados físicos de la materia.
 ❯ Características y localización de la corteza, el manto y 
el núcleo terrestre.

 ❯ Distribución del agua en la Tierra.
 ❯ Componentes (luz, agua, etc.) del hábitat que hacen 
posible el desarrollo de la vida.

Organización de los contenidos de la unidad

La atmósfera

Composición 
del suelo

La hidrosfera

La litosfera

Erosión

Identificar las características y la 
composición de la atmósfera, 
además de comprender su impor-
tancia en el desarrollo de la vida y 
proponer medidas para su cuidado.

Reconocer la composición del 
suelo, su proceso de formación 
y propiedades, comprendien-
do la importancia de este recur-
so para el soporte de la vida.

Conocer las características y la dis-
tribución de la hidrosfera, además 
de comprender su importancia 
en el desarrollo de la vida y pro-
poner medidas para su cuidado.

Conocer las características de 
la litosfera, además de com-
prender su importancia en el 
desarrollo de la vida y propo-
ner medidas para su cuidado.

Explicar las consecuencias de la 
erosión, identificar los agentes que 
la provocan, y además de pro-
poner medidas de mitigación.

Lección 2: El suelo

Lección 1: Los com-
ponentes de la Tierra

Unidad 5: Las 
capas de la Tierra

Gran idea 8
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Planificación de la unidad

La siguiente propuesta de planificación considera los Objetivos de Aprendizaje, los Indicadores 
de Evaluación y los Objetivos de Aprendizaje Transversales asociados a cada subsección de la 
unidad.

Lección 1: Los componentes de la Tierra  Tiempo: 13 horas pedagógicas

Objetivos de 
Aprendizaje (OA) Indicadores de Evaluación (IE) Objetivos de Aprendizaje  

Transversales (OAT)

Describir las 
características de 
las capas de la Tierra 
(atmósfera, litosfera 
e hidrosfera) que 
posibilitan el desarrollo 
de la vida y proveen 
recursos para el ser 
humano, y proponer 
medidas de protección 
de dichas capas.

IE1.  *Describen y analizan las características de las 
capas externas de la Tierra y su relación con el 
desarrollo de diferentes seres vivos.

IE2.  Dan ejemplos de algunos de los recursos que 
poseen las capas externas de la Tierra y su 
utilidad para el ser humano.

IE3.  Predicen el impacto en el desarrollo de la vida 
y la alteración de las características de las capas 
de la Tierra por la acción humana.

IE4.  Dan ejemplos de alteraciones en el aire, 
las aguas y los suelos producidas por el ser 
humano.

IE5.  *Evalúan las consecuencias de la contamina-
ción sobre la flora y la fauna provocada por el 
ser humano, proponiendo medidas para su 
protección.

IE6.  Comunican y representan, mediante modelos 
y presentaciones con TIC, tipos de contamina-
ción y conductas individuales y colectivas que 
la evitan.

OAT6. Identificar, procesar y sintetizar 
información de diversas fuentes y orga-
nizar la información relevante acerca de 
un tópico o problema. 

OAT10. Diseñar, planificar y realizar 
proyectos. 

OAT11. Valorar la vida en sociedad 
como una dimensión esencial del 
crecimiento de la persona, y actuar de 
acuerdo con valores y normas de con-
vivencia cívica, pacífica y democrática, 
conociendo sus derechos y responsa-
bilidades, y asumiendo compromisos 
consigo mismo y con los otros. 

OAT16. Proteger el entorno natural y sus 
recursos como contexto de desarrollo 
humano. 

OAT25. Trabajar en equipo de manera 
responsable, construyendo relaciones 
basadas en la confianza mutua. 

OAT28. Buscar, acceder y evaluar la ca-
lidad y la pertinencia de la información 
de diversas fuentes virtuales.

*Indicadores de evaluación incorporados a partir de la propuesta editorial.
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Planificación de la unidad

5

Lección 2: El suelo  Tiempo: 17 horas pedagógicas

Objetivos de 
Aprendizaje (OA) Indicadores de Evaluación (IE) Objetivos de Aprendizaje  

Transversales (OAT)

Investigar 
experimentalmente la 
formación del suelo, 
sus propiedades 
(como color, textura 
y capacidad de 
retención de agua) 
y la importancia 
de protegerlo de 
la contaminación, 
comunicando sus 
resultados.

IE7.  Plantean métodos experimentales para de-
mostrar la formación del suelo a partir de los 
diferentes tipos de rocas.

IE8.  Explican la formación de los horizontes o estra-
tos que conforman el suelo.

IE9.  Describen la textura, la capacidad de almace-
nar agua, la presencia de aire, los elementos 
químicos y la materia orgánica como caracte-
rísticas básicas de los suelos.

IE10.  Establecen similitudes y diferencias sobre las 
características básicas en diferentes tipos de 
suelo.

IE11.  Predicen el tipo y las características del suelo, a 
partir de información climática y del paisaje de 
una zona determinada, utilizando conceptos 
apropiados.

OAT6. Identificar, procesar y sintetizar 
información de diversas fuentes y orga-
nizar la información relevante acerca de 
un tópico o problema. 

OAT10. Diseñar, planificar y realizar 
proyectos. 

OAT11. Valorar la vida en sociedad 
como una dimensión esencial del 
crecimiento de la persona, y actuar de 
acuerdo con valores y normas de con-
vivencia cívica, pacífica y democrática, 
conociendo sus derechos y responsa-
bilidades, y asumiendo compromisos 
consigo mismo y con los otros. 

OAT16. Proteger el entorno natural y sus 
recursos como contexto de desarrollo 
humano. 

OAT25. Trabajar en equipo de manera 
responsable, construyendo relaciones 
basadas en la confianza mutua.

OAT28. Buscar, acceder y evaluar la ca-
lidad y la pertinencia de la información 
de diversas fuentes virtuales.

Explicar las 
consecuencias de
la erosión sobre 
la superficie de la 
Tierra, identificando 
los agentes que la 
provocan, como el 
viento, el agua y las 
actividades humanas.

IE12.  Explican, a través de modelos, los mecanismos 
y efectos de la erosión sobre la superficie de la 
Tierra.

IE13.  Evalúan y comunican la influencia de los distin-
tos factores en la erosión de la superficie de la 
Tierra (por ejemplo: vientos, agua, seres vivos).

*Indicadores de evaluación incorporados a partir de la propuesta editorial.
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Bibliografía comentada

Webgrafía comentada

 » Vliegenthart, A. (1998). Ecolíderes: estrategias innovadoras para contagiar el amor por el 
medioambiente (pp. 123-190). Capítulo destinado al desarrollo de actividades que apun-
tan al cuidado del medio ambiente, específicamente referido al suelo. Sección útil para la 
profundización durante la Lección 2, para el cuidado del medio ambiente.

 » Furman, M. y De Podestá, M. (2010). La aventura de enseñar Ciencias Naturales. (pp. 256-271). 
Buenos Aires: Aique Educación. Páginas que entregan modelos para diseñar experimentos, 
guías de laboratorio, reglas básicas de seguridad en el laboratorio, tablas de planificación, 
entre otros materiales pedagógicos especialmente útiles en el caso de requerir diseño de 
recursos para actividades experimentales durante la unidad.

 » Garrido, J., Perales, F. y Galdón, M. (2008). Ciencia para educadores (pp. 163-168). Madrid: 
Pearson Educación. Sección referida al suelo, componentes y formación. Páginas útiles 
para profundizar los contenidos disciplinares de la Lección 2.

 » Chang, R. (2003). Química (pp. 701-731). México: McGraw-Hill. Sección referida a la atmós-
fera y sus características. Capítulo útil para profundizar los contenidos disciplinares de la 
Lección 1.

 » Adúriz, A., Gómez, A., Rodríguez, D., López, D., Jiménez, M., Izquierdo, M. y Sanmartí, N. (2011). 
Las ciencias naturales en educación básica: formación de ciudadanía para el siglo XXI (pp.15-22). 
Estas páginas están destinadas a abordar el tema de la formación ciudadana y la educación 
científica. Este material puede ser utilizado por el docente para profundizar en los aspectos 
didácticos de ambas lecciones.

 » Ingrese el código  16GN6B222A en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En este 
recurso digital encontrará una explicación de la organización y las características de las capas 
de la Tierra. Este material puede ser utilizado para profundizar los contenidos de la Lección 1.

 » Ingrese el código  16GN6B222B en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. Encontra-
rá un documental que muestra la contaminación de la hidrosfera y que puede ser utiliza-
do para profundizar los contenidos relacionados con la contaminación ambiental en la 
Lección 1.

 » Ingrese el código  16GN6B222C en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En este 
recurso se presenta un corto animado que explica el efecto invernadero y sus principales 
consecuencias. Puede ser utilizado en la Lección 1, para abordar la temática relacionada 
con la contaminación en la atmósfera.

 » Ingrese el código  16GN6B222D en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En él sitio 
se proponen actividades digitales relacionadas con la formación y tipos de suelo, conteni-
do que será de gran utilidad durante la Lección 2.

 » Ingrese el código  16GN6B222E en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En esta 
página, encontrará un texto para el docente que explica los conceptos asociados a la ero-
sión del suelo, sus causas y sus mecanismos de mitigación. Este libro puede ser consultado 
para la planificación de la Lección 2.

 » Ingrese el código  16GN6B222F en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En este 
recurso digital encontrará una planificación de la unidad temática de suelo, incluyendo di-
versos recursos didácticos. Este material puede ser utilizado por el docente en la Lección 2.
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Centros de investigación, científicos o investigaciones chilenas

 » Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA). Es la principal institución de investiga-
ción agropecuaria de Chile. Es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, 
dependiente del Ministerio de Agricultura, que se financia con fondos públicos y privados, 
proyectos de investigación y venta de insumos tecnológicos. El trabajo realizado por este 
centro de investigación puede ser utilizado durante la Lección 2, con el fin de contextualizar 
los contenidos sobre suelo. 

Fuente: http://www.inia.cl/

 » Centro de Investigación de Suelos Volcánicos (CISVO). Sobre la base de un trabajo inter-
disciplinario, CISVO genera conocimiento respecto de las funciones de los suelos derivados 
de materiales volcánicos en el centro sur de Chile, considerando ambientes prístinos e 
intervenidos por el ser humano. Está encargado de transferir el conocimiento para el uso 
sustentable de los suelos volcánicos y la vegetación asociada. Las investigaciones realiza-
das por este centro pueden ser utilizadas durante la Lección 2, con el fin de profundizar los 
contenidos disciplinares propuestos. 

Fuente: www.cedeus.cl/sobre-cedeus/

 » Centro UC Cambio Global. Este centro está dedicado a la investigación sobre el calenta-
miento global en nuestro planeta. Trabaja en colaboración con diferentes profesionales 
del área de ciencias, a favor de las distintas áreas productivas del país, como la agricultura, 
con el fin de encontrar vías de solución a la problemática del aumento de temperatura 
en la Tierra. Las investigaciones realizadas por este centro pueden ser utilizadas como 
insumo durante ambas lecciones para abordar los contenidos asociados al calentamiento 
global y a las medidas de mitigación de dicha problemática. 

Fuente: http://cambioglobal.uc.cl/en/proyectos.html

 » Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Presenta estudios, normativas y directrices para el 
control y la fiscalización de plaguicidas y fertilizantes agrícolas, en cuanto a las condiciones 
de uso, manejo y comercio de estos productos a nivel nacional, evaluación de plaguici-
das para su autorización, diseño y ejecución del Programa de Monitoreo de Residuos de 
Plaguicidas en Vegetales, entre otros. El trabajo realizado por esta institución puede ser útil 
para trabajar en la Lección 2, en los contenidos referidos a suelo. 

Fuente: http://www.sag.cl/
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Inicio de la unidad 

Orientaciones al docente

Motivación para el aprendizaje
El uso de imágenes e ilustraciones durante la clase 
de ciencias potencia la motivación de los estudiantes 
hacia la tarea. Este tipo de recursos permite clarificar 
y acercarlos a conceptos abstractos y, muchas veces, 
lejanos para ellos.

Los estudiantes se sienten motivados, por un lado, 
por el estímulo que implica el trabajo con textos 
multimodales, que incluyen texto e imágenes que 
complementen o constituyan un valor agregado a 
su significado. Esto, porque las nuevas generaciones 
están vinculadas a medios de comunicación masiva, 
por lo que enfrentarse a imágenes es parte de su con-
texto cotidiano.

Por otro lado, el hecho de comprender progresiva-
mente un concepto que representa una dificultad, 
potencia su autoestima, traduciéndose en mejores 
resultados de aprendizaje.

Fuente: Tapia, A. (2005). Motivación para el aprendizaje: 
perspectiva de los alumnos. Facultad de Psicología: 
Universidad Autónoma de Madrid. (Adaptación).

 ‣ Actividad complementaria 1: Activación de 
conocimientos previos
Pida a sus estudiantes que se organicen en parejas para 
diseñar un modelo de las capas internas y externas de 
la Tierra, utilizando los conocimientos que han adqui-
rido en años anteriores. Para elaborarlo, solicite los si-
guientes materiales: una pelota de plumavit, lápices de 
colores y tijeras.

Es importante que usted no entregue instrucciones 
durante esta actividad, ya que el objetivo es activar los 
aprendizajes previos y reconocer sus preconceptos.

Al finalizar la actividad, invite a cada pareja a presentar 
el modelo a los demás. Luego, escoja dos modelos rea-
lizados por sus estudiantes. Cada modelo debe repre-
sentar dos niveles de desempeño diferentes (logrado 
y por lograr), con el fin de que ellos tomen conciencia 
de  cuál es el modelo que se acerca más al que ha sido 
planteado por la comunidad científica.

Para comenzar la discusión en torno a estos dos mo-
delos, escriba en la pizarra una tabla como la siguiente.

Modelo 1  Modelo 2

Número de 
estudiantes

Argumentación

Luego, invítelos a que alcen la mano todos aquellos 
que están de acuerdo con el modelo 1. Haga lo mismo 
para el modelo 2. Registre el número de estudiantes 
que escoge cada modelo.

Luego, motive la discusión en torno a las siguientes 
preguntas: ¿Qué modelo les parece más apropiado 
para representar las capas de la Tierra?, ¿por qué? ¿Por 
qué consideran que el otro modelo no es apropiado 
para representar las capas de la Tierra?, ¿qué modifica-
ciones incorporarían? Registre la argumentación reali-
zada por sus estudiantes en la tabla anterior, con el fin 
de construir en conjunto una justificación que permita 
acercarlos hacia el modelo más adecuado.

 ‣ Para motivar el desarrollo de las páginas iniciales de la 
unidad, invite a sus estudiantes a imaginar que viajarán 
en un cohete y que podrán observar las característi-
cas de la Tierra desde el espacio. Invítelos a observar 
una animación proyectada desde un satélite. Para ello, 
ingrese el código  16GN6B224A en el sitio web: 
http://codigos.auladigital.cl. Luego de observarla, 
formule las siguientes preguntas: ¿por qué la Tierra se 
observa de distintos colores desde esta perspectiva? 
¿A qué corresponde cada color? ¿Cómo se relaciona 
esta animación con el modelo que se representa en 
la página 202? ¿Qué capas puedes distinguir en esta 
animación?

 ‣ Con el fin de motivar las actividades propuestas en las 
páginas 204 y 205, invite a sus estudiantes a escoger 
una manera de organizar su Plan de trabajo a través 
de un calendario semanal, una bitácora u otro recurso 
que ellos prefieran para organizar sus metas y estra-
tegias. Se sugiere que revisen el trabajo realizado en 
las unidades anteriores, con el fin de que escojan la 
modalidad que les resultó más efectiva.

Páginas 200 a la 205
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S.Q.A. LAS CAPAS DE LA TIERRA

Litosfera

Lo que sé Lo que quiero aprender Lo que aprendí

Hidrosfera

Atmósfera

¿A qué me comprometo para alcanzar mis metas en esta unidad?

 ‣ Ventana de profundización didáctica

El uso de modelos en la enseñanza y aprendizaje 
de las ciencias naturales

La ciencia es una actividad que considera fundamen-
talmente la transformación representacional y material 
del mundo, dada su forma específica de entender los 
fenómenos naturales.

Los modelos en ciencias se construyen con la intención 
de investigar el medio y de hacer predicciones sobre su 
comportamiento. Estos mismos son medios materiales 
que abordan el estudio de la materia y que están ba-
sados generalmente en analogías a las que se recurre, 
contextualizando cierta porción del mundo con un ob-
jeto específico. En el proceso de enseñanza aprendizaje 
de las ciencias naturales, el uso de modelos es una pieza 
fundamental. La ciencia escolar está basada en los co-
nocimientos construidos en el proceso de interacción 
entre el docente y los estudiantes. Este conocimiento 
no es exactamente igual al construido por la comunidad 
científica, sino una reconstrucción de este, a partir de las 
ideas que los estudiantes tienen del entorno.

Es por ello que la transposición didáctica es imprescin-
dible para hacer posible la enseñanza específica de las 
ideas y las teorías científicas a través de modelos que 
sean cercanos y comprensibles para los estudiantes. Es 
importante destacar que, a pesar de la necesidad de 
hacer cercano el conocimiento científico para los estu-
diantes, los modelos deben ser rigurosos y no se debe 
caer en errores conceptuales que se traduzcan en futu-
ros obstáculos. 

Fuente: Chamizo, J. A. y García, A. (coord.) (2010). Modelos 
y Modelajes en la Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
(Adaptación).

Sugerencias de evaluación

 ‣ Con el propósito de evaluar los aprendizajes previos de 
sus estudiantes, invítelos a completar la siguiente tabla 
S.Q.A. Cada estudiante deberá completar los cuadros 
correspondientes a Lo que sé y Lo que quiero saber, y es-
cribir los compromisos que deben adquirir para lograr 
los aprendizajes que se han propuesto. El cuadro faltan-
te será completado una vez finalizada la unidad.
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Desarrollo de la unidad  

Tiempo estimado: 13 horas pedagógicas

Lección 1 Los componentes de la Tierra

En la siguiente tabla se muestran los Objetivos de Aprendizaje e Indicadores de Evaluación 
que son abordados en la lección, así como las habilidades, recursos y actitudes que se pro-
mueven, en relación con los temas de la lección.

Páginas 206 a la 239

Objetivos de 
Aprendizaje

Indicadores 
de 

Evaluación 
Habilidades Recursos Texto del 

Estudiante
Recursos Guía 

Didáctica del Docente Actitudes

Describir las 
características de 
las capas de la 
Tierra (atmósfera, 
litosfera e 
hidrosfera) que 
posibilitan el 
desarrollo de la 
vida y proveen 
recursos para el 
ser humano, y 
proponer medidas 
de protección de 
dichas capas.

IE1 Comparar Actividad 
(pág. 207).

Demostrar curio-
sidad e interés por 
conocer seres vivos, 
objetos y/o eventos 
que conforman el 
entorno natural.

Manifestar un estilo 
de trabajo riguroso, 
honesto y perseve-
rante para lograr los 
aprendizajes de la 
asignatura.

Asumir responsabi-
lidades e interactuar 
en forma colaborati-
va en los trabajos en 
equipo aportando 
y enriqueciendo el 
trabajo común.

Reconocer la impor-
tancia del entorno 
natural y sus recur-
sos, desarrollando 
conductas de cuida-
do y protección del 
ambiente.

Analizar Actividad (pág. 215).

Identificar Actividad (pág. 218).

IE2 Analizar Actividad (pág. 213).

Representar Actividad (pág. 212).

Ejemplificar Preguntas de inicio de 
tema (págs. 212 y 217).

Explicar Pregunta de cierre de 
tema (pág. 218).

IE3 Explicar Preguntas que acompañan 
al contenido (pág. 215).

Experimen-
tar y predecir

Actividad (pág. 210). Actividad complemen-
taria 2 (pág. 229).

Actividad complemen-
taria 14  (pág. 247).

Actividad complemen-
taria 17 (pág. 250).

Analizar Actividad complemen-
taria 13 (pág. 246).

IE4 Ejemplificar Pregunta de inicio de 
tema (pág. 207).

Explicar Pregunta de cierre de 
tema (pág. 211).

IE5 Evaluar Ciencia y Tecnología al 
servicio de la sociedad  
(pág. 206).

Alfabetización científi-
ca (pág. 249).

Actividad (pág. 216). Actividad complemen-
taria 3 (pág. 230).

Ejemplificar Preguntas que acompañan 
al contenido (pág. 216).

IE6 Comunicar Actividad (pág. 211). RDC  de desarrollo 
(pág. 228).Preguntas que acompañan 

al contenido (pág. 209).

Investigar y 
comunicar

Ciencia, Tecnología y 
Sociedad en tus manos 
(pág. 219).

226 Unidad 5 Las capas de la Tierra



5
Propósito de la lección

La educación para la sustentabilidad es uno de los pi-
lares de esta lección, ya que se promueven actividades 
que motivan a los estudiantes a analizar y resolver pro-
blemas ambientales que afectan las distintas capas de 
la Tierra. Una de las metas de la enseñanza orientada a 
la sustentabilidad debe promover la comprensión de la 
relación que hay entre lo local, lo regional y lo global, 
así como también la relación entre la naturaleza, el am-
biente y lo sustentable. A partir de esta comprensión, los 
estudiantes pueden posicionarse como seres críticos y 
abiertos a argumentar y proponer medidas de cuidado 
y protección del medio ambiente en sus contextos coti-
dianos (Dieleman y Juárez-Nájera, 2008).

A lo largo de esta lección se proponen actividades en 
que se ve implicada la construcción y el análisis de grá-
ficos y tablas. Este tipo de instrumentos tienen un papel 
fundamental en la organización, descripción, análisis y 
comunicación de datos, haciéndose necesario su uso 
para potenciar habilidades de pensamiento científico 
(Arteaga, Batanero, Cañadas y Contreras, 2010).

Por otro lado, una de las habilidades promovidas a lo 
largo de esta lección es el uso de modelos y represen-
taciones, a partir de las imágenes propuestas y de las 
representaciones que se motiva a los estudiantes a ela-
borar. Según Galabovsky y Adúriz (2001), con el objetivo 
de apropiarse de algún aspecto de la realidad, la cons-
trucción de un modelo de ella es indispensable. En este 
sentido, aprender ciencias implica el manejo del lenguaje 
y las representaciones de la ciencia formal.

A lo largo de esta lección se proponen actividades de eva-
luación de diferentes problemáticas medioambientales y 
secciones como ¿Qué opinas tú?, que promueven el traba-
jo con los OAT relacionados con el cuidado y la protección 
del medio ambiente. En este sentido, se motiva a los estu-
diantes a hacerse responsables y tomar un papel activo en 
la resolución de problemas tanto globales como locales 
relacionados con la contaminación y el cambio climático. 
Según Díaz y Quiroz (1998), la mejor evidencia de apren-
dizaje significativo en el área de Ciencias Naturales es la 
capacidad de los estudiantes de aplicar sus conocimientos 
a la resolución de problemas ambientales.

La metacognición se potencia a lo largo de toda la 
lección, con especial énfasis en la sección ¿Qué y cómo 
aprendí?, a partir de preguntas como “¿Qué aprendizajes 
de años anteriores profundizaste y complementaste con 
el estudio de esta lección?”. Con ella, se busca que los 
estudiantes tomen conciencia de su propio proceso de 
aprendizaje a partir de la revisión de sus estrategias y la 

evaluación del logro de las metas propuestas al inicio 
de la unidad.

Ciencia y Tecnología al servicio de  
la sociedad (Página 206)

Orientaciones al docente

 ‣ Con el fin de motivar la lectura del texto “Científicos 
usan cactus para purificar el agua”, invítelos a observar 
un reportaje sobre un grupo de estudiantes de México 
que crearon un procedimiento para purificar el agua. 
Para ello, ingrese el siguiente código  16GN6B227A 
en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. Luego de 
observar este recurso, formule las siguientes interro-
gantes: ¿qué sustancias contaminantes se pudieron 
aislar con este procedimiento? ¿Qué aplicaciones po-
dría tener este procedimiento a nivel mundial? ¿Qué 
beneficios tiene para la sociedad innovaciones como 
esta? ¿A quiénes beneficia?

 ‣ Explíqueles que la preocupación por la contaminación 
del agua y la escasez de este recurso han motivado a 
distintas personas relacionadas con la ciencia a pro-
poner soluciones para mitigar este problema. Luego, 
motívelos a leer individualmente el texto propuesto en 
esta página, para luego responder en un plenario las 
preguntas propuestas en la sección.

La atmósfera 
(Páginas 207 a la 209)

Orientaciones al docente

 ‣ Estas páginas tienen como objetivo que los estudian-
tes conozcan las características de la atmósfera y sus 
alteraciones producto de las actividades humanas.

 ‣ Antes de realizar la actividad propuesta en la página 
207, analice con sus estudiantes el gráfico de la atmós-
fera actual y formule las siguientes preguntas: ¿cuál es 
el gas más abundante de la atmósfera actual? ¿Por qué 
es posible el desarrollo de vida bajo estas condicio-
nes? ¿Qué pasaría si en esta atmósfera hubiese mayor 
concentración de dióxido de carbono? ¿Creen que las 
condiciones actuales de la atmósfera siempre fueron 
iguales?, ¿por qué? ¿Cómo imaginan la atmósfera an-
tes de que existiera vida en la Tierra de la forma en que 
la conocemos? G
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Desarrollo de la unidad 

 ‣ Para la construcción del gráfico circular, sugiera a sus 
estudiantes utilizar transportador y compás con el fin 
de ser rigurosos en su elaboración. Luego, invítelos a 
ingresar el siguiente código  16GN6B228A en el 
sitio web: http://codigos.auladigital.cl. En él encon-
trarán un tutorial que los guiará en la elaboración del 
gráfico de torta a partir de los porcentajes indicados 
en una tabla.

 ‣ Con el fin de orientar la sección ¿Qué opinas tú? de 
la página 209, motive una discusión relacionada 
con el desarrollo económico de los países y el 
impacto de las actividades humanas asociadas a 
dicho desarrollo en el medio ambiente. Para ello, 
plantee la siguiente situación: Considerando que en 
Chile aproximadamente el 40 % de emisión de gases 
de efecto invernadero corresponde a procesos de 
generación de energía eléctrica, ¿cómo creen que el 
desarrollo implica un impacto medioambiental?

 ‣ Se sugiere consultar la Ventana de profundización 
disciplinar de la página 243, con el fin de conocer 
una investigación sobre una tecnología asociada a la 
mitigación de la contaminación ambiental.

 ‣ Se recomienda realizar las actividades complemen-
tarias 13 y 14 adjuntas en el material fotocopiable en 
las páginas 246 y 247, con el fin de profundizar en los 
contenidos relacionados con la atmósfera, la conta-
minación y el aumento de temperatura en la Tierra.

 ‣ Error frecuente
Es frecuente que los estudiantes piensen que existe 
un real orificio en la zona antártica, debido al daño en 
la capa de ozono. Sin embargo, este “agujero”, corres-
ponde más bien a un adelgazamiento de dicha capa. 
¿Cómo solucionarlo? Muéstreles una animación del 
daño en la capa de ozono producto de la actividad 
humana, en que se representa con colores el adelga-
zamiento de esta. Para ello ingrese el siguiente código 

 16GN6B228B en el sitio web: http://codigos.au-
ladigital.cl. 

RDC

Se recomienda utilizar RDC de desarrollo con el fin de pro-
fundizar en torno a las actividades hu-
manas que impactan negativamente 
en la atmósfera.

Recurso digital 
complementario

Incremento del efecto invernadero 
Páginas (Página 210 y 211)

Orientaciones al docente

 ‣ Con el fin de orientar la planificación de la activi-
dad experimental propuesta en la página 210, pida 
a sus estudiantes que ingresen el siguiente código  

 16GN6B228C en el sitio web: http://codigos.au-
ladigital.cl.  En este recurso encontrarán un tutorial 
para construir un invernadero con material reciclado.

 ‣ Para profundizar en el análisis del modelo de efecto in-
vernadero, explique a sus estudiantes que nuestro 
planeta funciona como un invernadero. En él, deter-
minados gases, llamados de efecto invernadero, per-
miten la mantención de una temperatura adecuada 
para el desarrollo de los seres vivos. ¿Cómo se explica 
eso? Una parte de la radiación proveniente del Sol es 
irradiada hacia el exterior de la Tierra y otra parte es 
retenida por estos gases. Dicha absorción de radiación 
infrarroja produce un aumento de temperatura en las 
partículas de dichos gases y, consecuentemente, de la 
temperatura en el planeta. Mencione a sus estudiantes 
que, en la actualidad, existe un incremento del efecto 
invernadero debido a que la emisión de gases como 
el dióxido de carbono, a partir de algunas actividades 
realizadas por el ser humano (industria, producción de 
energía, entre otras), ha aumentado exponencialmen-
te en los últimos años. Esta situación ha provocado 
una mayor concentración de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera y, como consecuencia, un au-
mento en la temperatura del planeta.

 ‣ En la sección Conectando con científicos chilenos de la pá-
gina 210, invite a sus estudiantes a investigar sobre diver-
sas enfermedades que se han expandido a regiones del 
planeta donde antes no existían: dengue, malaria, fiebre 
chikungunya y enfermedad de Lyme. Luego de realizar 
dicha investigación, pídales que compartan sus hallazgos 
en un plenario.

 ‣ Con el fin de orientar la investigación solicitada en la pá-
gina 211, invite a sus estudiantes a organizar la informa-
ción en la siguiente tabla.

Actividades Medidas para disminuir su impacto

Domésticas

Industriales
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 ‣ Para profundizar en la sección Conectando con las TIC 
de la página 211, luego de que los estudiantes obser-
ven el recurso audiovisual, pídales que creen un cómic 
con el fin de comunicar el impacto que el ser humano 
tiene en el medio ambiente.

 ‣ Alfabetización científica

Comúnmente, en días de verano, se utilizan insecticidas 
con el fin de evitar moscas y zancudos en nuestros ho-
gares. Estos productos de uso cotidiano, dañan la capa 
de ozono, ya que emiten gases altamente contaminan-
tes. ¿Qué medidas se deberían tomar para evitar que 
estos productos químicos dañen el medio ambiente?

 ‣ Actividad complementaria 2: Profundización
Para profundizar sobre el efecto de la lluvia ácida en 
el medio ambiente, realice con sus estudiantes la 
siguiente actividad experimental, para la cual se re-
quieren estos materiales: dos matraces de un litro de 
capacidad, vinagre, agua, tres etiquetas para rotular, 
papel indicador universal de pH, tres plantas iguales 
en maceteros y rociadores de agua.

Paso 1. En un matraz preparen una solución compues-
ta por ¾ de litro de agua y ¼ de litro de vinagre.

Paso 2. En el otro matraz preparen una solución con 
¾ de litro de vinagre y ¼ de litro de agua.

Paso 3. Con la ayuda de tu profesor o profesora midan 
el pH de ambas soluciones. Esto les ayudará a determi-
nar cuán acida es cada solución.

Paso 4. Pasaron la mezcla obtenida en el paso 3 por un 
tamiz o colador, recibiendo el líquido en la jarra.

Paso 5. Riega estas plantas con los rociadores durante 
tres semanas. Registren sus observaciones durante el 
experimento.

Pasadas las tres semanas, motive una discusión en tor-
no a los resultados de este experimento a partir de las 
siguientes preguntas: ¿qué ocurrió con las plantas que 
fueron rociadas con un pH ácido?, ¿a qué lo atribuyes? 
¿Qué ocurrió con la planta que fue regada con agua? 
¿Cómo se relaciona este experimento con el efecto de 
la lluvia ácida en el medio ambiente?

 ‣ Error frecuente
Algunos de los estudiantes pueden pensar que el efec-
to invernadero es el resultado de la contaminación 
ambiental. Sin embargo, el efecto invernadero es un 
fenómeno natural, que se ve alterado por el incremento 
de gases en la atmósfera. ¿Cómo solucionarlo? El do-
cente debe precisar que este fenómeno es natural en el 
planeta e incluso necesario, ya que los gases de efecto 
invernadero en concentraciones adecuadas mantienen 
la temperatura que posibilita la vida en la Tierra.

 ‣ Ventana de profundización didáctica

La capa de ozono

Un estudio realizado por el Centro de Vuelo Espacial 
Goddard de la NASA descubrió que el adelgazamiento 
de la capa de ozono en algunos sectores de la atmósfera 
no se debe solo al efecto de productos químicos, sino 
que al efecto producido por los vientos.

A lo largo de los años el tamaño de los “agujeros” ha va-
riado bastante. Por ejemplo, en el año 2006 y 2011 se 
registró uno de los daños en la capa de ozono de ma-
yor envergadura. Sin embargo, en el año 2012 se pudo 
constatar que el “agujero” fue uno de los más pequeños 
en 20 años.

Los científicos de la NASA, después de estudios reali-
zados con los satélites Strahan y Kramarova, lograron 
determinar que las condiciones meteorológicas, espe-
cíficamente la influencia del viento, influían en el adel-
gazamiento de la capa de ozono. Según este grupo de 
investigadores, el viento funciona como compensador 
del daño producido en la capa de ozono, al transportar 
este gas desde ciertas regiones hacia otras.

Fuente: http://nationalgeographic.es/noticias/ 
capa-ozono-noticia (Adaptación).
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Desarrollo de la unidad 

La hidrosfera (Páginas 212 a la 216)

Orientaciones al docente

 ‣ Con el fin de orientar la elaboración del primer gráfico de 
barras en la actividad propuesta en la página 212, pida a 
sus estudiantes que organicen la información en una tabla 
como la siguiente.

Porcentaje

Agua dulce

Agua salada

 ‣ Luego, para elaborar el segundo gráfico de barras, su-
giérales el uso de la siguiente tabla.

Porcentaje

Casquetes polares y 
glaciares

Agua superficial

Agua subterránea

 ‣ Para profundizar en la actividad propuesta en la 
página 213, pídales que comuniquen las medidas que 
propusieron para proteger y cuidar el agua a partir de la 
elaboración de una infografía. Explique a sus estudiantes 
que este tipo de texto es una representación visual de 
una determinada información que se quiere comunicar. 
Las infografías son de fácil acceso para todos los 
destinatarios, en vista de la combinación de dos 
diferentes modalidades: la imagen y el texto.

Con el fin de utilizar un software gratuito para elabo-
rar infografías, se sugiere ingresar el siguiente código  

 16GN6B230A en el sitio web: http://codigos.auladi-
gital.cl. En este sitio encontrará una lista de programas 
con sus descripciones y modos de uso para crear este 
tipo de textos.

 ‣ Para profundizar en la actividad propuesta en la página 
215, pida a sus estudiantes que recuerden la lectura rea-
lizada en la sección Ciencia y Tecnología al servicio de la 
sociedad en la página 206 del texto. Solicíteles que lean 
nuevamente el texto “Científicos usan el cactus para pu-
rificar el agua”. Luego, formule las siguientes preguntas: 
¿cómo se relaciona la escasez de agua con la contami-
nación en la hidrosfera? ¿Cuál es el aporte de la tecno-
logía planteada por los científicos para mitigar dicha 
problemática? ¿Qué otras situaciones se ven implicadas 
en la escasez de agua en nuestro planeta?

 ‣ Con el fin de motivar una discusión en torno a la en-
cuesta realizada en la página 216, formule las siguientes 
interrogantes: ¿cuál de las medidas que han propuesto 
para el cuidado y ahorro del agua tiene un mayor im-
pacto en el medio ambiente?, ¿por qué? ¿Qué tipo de 
actividades o campañas se deberían llevar a cabo para 
que las personas pusieran en práctica estas medidas de 
manera efectiva? ¿Qué compromisos adquirirán ustedes 
al respecto de las medidas que han propuesto?

 ‣ Se sugiere realizar la actividad complementaria 17 
adjunta en el material fotocopiable en las páginas 250 
y 251 con el fin de realizar una actividad experimental 
relacionado con la contaminación de los océanos.

 ‣ Se sugiere consultar la Ventana de profundización 
disciplinar de la página 243, con el fin de conocer una 
tecnología asociada a la mitigación de la contamina-
ción hídrica.

 ‣ Actividad complementaria 3: Profundización
Pida a sus estudiantes que investiguen sobre un caso 
de alteración de la hidrosfera como consecuencia 
de la actividad industrial: el caso Celulosa Arauco. 
Para ello, invítelos a buscar información en diferentes 
fuentes de información en internet. Para guiar dicha 
investigación, propóngales las siguientes preguntas: 
¿en qué zona de Chile ocurrió esta situación? ¿Quié-
nes fueron los responsables de esta situación? ¿Qué 
especies del ecosistema se vieron afectadas producto 
de este problema en el río Cruces? ¿Cuál fue el impac-
to producido en el medio ambiente? ¿Qué medidas 
se tomaron para solucionar este problema ambiental?

La litosfera (Páginas 217 y 218)

Orientaciones al docente

 ‣ Con el fin de motivar la actividad de la página 218, in-
vite a sus estudiantes a observar un recurso digital que 
habla sobre la contaminación, la desertificación y el 
impacto de ello para los seres vivos en los ecosistemas. 
Para ello, ingrese el siguiente código  16GN6B230B 
en el sitio web: http://codigos.auladigital.cl. Luego, 
formule la siguiente pregunta: ¿cómo impacta la con-
taminación del suelo al desarrollo de los seres vivos en 
los ecosistemas?
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 ‣ Con el fin de profundizar en relación con el desarrollo 
del pensamiento crítico se sugiere consultar la Venta-
na de profundización didáctica adjunta en el material 
fotocopiable en la página 242.

 ‣ Actividad complementaria 4: Activación de 
conocimientos previos
Muestre a sus estudiantes la siguiente red trófica.

Luego, formule las siguientes interrogantes: ¿Qué re-
lación existe entre los consumidores primarios y el 
suelo? ¿Qué ocurriría con la población de saltamontes 
si es que existiera contaminación en el suelo? ¿Cómo 
afectaría esta situación del suelo a los demás niveles 
tróficos?

Cierre de lección (Página 219)

Orientaciones al docente

 ‣ Con el fin de orientar la elaboración del resumen pro-
puesto en la sección Ciencia, Tecnología y Sociedad en 
tus manos, entregue a sus estudiantes las siguientes 
indicaciones.

¿Cómo elaborar un resumen?

1.  Leer el texto cuantas veces sea necesario para 
comprender las ideas principales de él.

2.  Marcar en el texto las ideas principales con un 
lápiz de color o destacador.

3.  Escribir comentarios al costado del texto que 
ayuden a clarificar los párrafos que representen 
mayor dificultad.

4. Elaborar un organizador gráfico con las ideas o 
conceptos centrales que has identificado.

5.  Redactar con tus propias palabras las ideas princi-
pales del texto, utilizando como insumo las notas 
escritas y el organizador gráfico.

 ‣ Para profundizar en la sección ¿Qué y cómo aprendí?, 
invite a sus estudiantes a completar el apartado “Lo 
que aprendí” de la tabla S.Q.A., propuesta en la página 
214 de esta guía.

Integro lo que aprendí (Páginas 220 y 221)

Orientaciones al docente

 ‣ Con el fin de evaluar los aprendizajes logrados por sus 
estudiantes durante la lección, se sugiere utilizar la rúbri-
ca adjunta en el material fotocopiable en la página 254.
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Desarrollo de la unidad 

Tiempo estimado: 17 horas pedagógicas

Lección 2 El suelo

En la siguiente tabla se muestran los Objetivos de Aprendizaje, Indicadores de Evaluación 
que son abordados en la lección, así como las habilidades, recursos y actitudes que se pro-
mueven, en relación con los temas de la lección.

Objetivos de 
Aprendizaje

Indicadores 
de 

Evaluación 
Habilidades Recursos Texto del 

Estudiante

Recursos Guía 
Didáctica del 

Docente
Actitudes

Describir las 
características de 
las capas de la 
Tierra (atmósfera, 
litosfera e 
hidrosfera) que 
posibilitan el 
desarrollo de la 
vida y proveen 
recursos para el 
ser humano, y 
proponer medidas 
de protección de 
dichas capas.

IE1 Explicar Pregunta de inicio de tema  
(pág. 223).

Demostrar curio-
sidad e interés 
por conocer seres 
vivos, objetos y/o 
eventos que con-
forman el entorno 
natural.

 Manifestar un 
estilo de trabajo 
riguroso, honesto 
y perseverante 
para lograr los 
aprendizajes de la 
asignatura.

Asumir respon-
sabilidades e 
interactuar en 
forma colaborativa 
en los trabajos en 
equipo aportando 
y enriqueciendo el 
trabajo común.

Reconocer la 
importancia del 
entorno natural 
y sus recursos, 
desarrollando con-
ductas de cuidado 
y protección del 
ambiente.

Preguntas que acompañan al 
contenido (pág. 223).

IE6 Explicar Ciencia y Tecnología al servicio 
de la sociedad (pág. 222).

Actividad comple-
mentaria 15 (pág. 248).

Investigar Actividad complemen-
taria 16 (pág. 249).

Actividad comple-
mentaria 5 (pág. 233).

Investigar expe-
rimentalmente 
la formación del 
suelo, sus pro-
piedades (como 
color, textura y 
capacidad de re-
tención de agua) 
y la importancia 
de protegerlo de 
la contaminación, 
comunicando sus 
resultados.

IE7 e IE8 Experimentar Actividad (pág. 225). 

IE9 Explicar y 
experimentar

Preguntas que acompañan al 
contenido (pág. 226). 

RDC de cierre  
(pág. 240).

Pregunta de cierre de tema 
(pág. 230).  

Actividad comple-
mentaria 6 (pág. 234).

Diseñar Actividad complemen-
taria 18 (pág. 252).

IE10 Experimentar Actividad (pág. 227)

Comparar Actividad (pág. 228).

Evaluar Actividad de estrategia  
(pág. 230). 

Actividad complemen-
taria 8 (pág. 235).

IE11 Explicar Pregunta que acompaña al 
contenido (pág. 229).

Explicar las con-
secuencias de la 
erosión sobre la 
superficie de la 
Tierra, identifican-
do los agentes 
que la provocan, 
como el viento, el 
agua y las activida-
des humanas.

IE12 Explicar Pregunta que acompaña al 
contenido (pág. 231).

Actividad comple-
mentaria 7 (pág. 235).

Experimentar  

IE13 Experimentar Actividad (pág. 232). Actividad comple-
mentaria 10 (pág. 237).

Taller de ciencias  
(págs. 234 y 235).

Actividad comple-
mentaria 9 (pág. 236). 

Identificar Preguntas que acompañan al 
contenido y cierran el tema 
(pág. 233).

Analizar Actividad (pág. 236). Actividad comple-
mentaria 11 (pág. 238).

Investigar y 
comunicar

Ciencia, Tecnología y Sociedad 
en tus manos (pág. 237).
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Propósito de la lección

A lo largo de la lección se presentan imágenes e ilus-
traciones para facilitar la compresión del contenido del 
texto y de las actividades. La imagen es un instrumento 
de comunicación abierto, que permite a los estudian-
tes dar significado a ciertos conceptos abstractos. Esta 
aporta elementos complementarios a la palabra escrita 
que facilitan la comprensión (Maturano, Aguilar y Núñez, 
2007). Su utilización es especialmente importante en 
ciencias naturales, ya que los estudiantes se enfrentan a 
conceptos y teorías que requieren de modelos gráficos 
que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por otro lado, en esta lección se da énfasis al desarrollo 
de la habilidad de evaluar, en la Actividad de estrategia 
propuesta y el Taller de ciencias. Según Torres, Mora, Gar-
zón y Ceballos (2013), una de las competencias científi-
cas fundamentales es la evaluación, ya que permite que 
los estudiantes comparen y discriminen resultados lue-
go de ejecutar un determinado procedimiento, logran-
do utilizar argumentos a partir de la evidencia obtenida. 
De esta forma, amplían su repertorio de conocimientos 
científicos, permitiéndoles juzgar la validez de la eviden-
cia obtenida al establecer criterios de comparación.  

Los OAT son trabajados a lo largo de toda la lección, con 
especial énfasis en las secciones Ciencia, Tecnología y So-
ciedad en tus manos y Ciencia y Tecnología al servicio de la 
sociedad. En ambas secciones se proponen lecturas re-
lacionadas con temáticas de sustentabilidad y cuidado 
del medio ambiente. En este sentido, los estudiantes 
tienen la oportunidad de conocer y proponer ideas que 
permitan mejorar las condiciones ambientales de nues-
tro planeta. Según Vega, Freitas, Álvarez y Fleuri (2007), la 
finalidad de la educación es procurar que los estudiantes 
desarrollen una mentalidad que los oriente hacia el de-
sarrollo humano que sea simultáneamente efecto de la 
responsabilidad global y la sustentabilidad. 

Por último, se promueve el pensamiento metacogniti-
vo de manera transversal en toda la lección, con especial 
énfasis en la sección ¿Qué y cómo aprendí? A partir de 
preguntas, se espera que los estudiantes reflexionen en 
torno al progreso de sus metas y  puedan replantear, si 
es necesario, las estrategias propuestas al principio de 
la unidad.  

Ciencia y Tecnología al servicio de la 
sociedad (Página 22)

Orientaciones al docente

 ‣ Esta sección tiene por objetivo activar nociones 
previas y conectarlas con la ciencia y la tecnología. 
Invite a sus estudiantes a ingresar el siguiente código 

 16GN6B233A en el sitio web: http://codigos.
auladigital.cl. En él encontrarán un documental sobre 
los peligros y beneficios de utilizar fertilizantes en la 
agricultura. Luego de observarlo, motive una discusión 
formulando las siguientes preguntas: ¿por qué se 
deben utilizar fertilizantes en la agricultura? ¿Cuáles son 
los beneficios de utilizar fertilizantes en la agricultura? 
¿Qué efecto tiene el uso de fertilizantes sobre el suelo 
y los cultivos? ¿Qué otras sustancias se podrían utilizar 
en la agricultura para optimizar los cultivos?

 ‣ Luego, invítelos a leer el texto “Algas que fertilizan el 
suelo”, para luego discutir las preguntas que se plantean 
en la sección.

 ‣ Actividad complementaria 5: Refuerzo
Invite a sus estudiantes a investigar sobre dos tipos de 
fertilizantes que se utilicen en suelos agrícolas de nues-
tro país. En su investigación deben considerar: zona del 
país donde se aplica el fertilizante, características y su 
impacto en el medio ambiente. Luego, pídales que, con 
la información recopilada completen la siguiente tabla.

Tipo de 
fertilizante

Zona del país 
donde se 

utiliza

Características Impacto en 
el medio 
ambiente
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Desarrollo de la unidad 

 ‣ Ventana de profundización didáctica

La biofertilización

La biofertilización es una técnica agrícola empleada 
con el objetivo de mejorar la productividad de los culti-
vos, responder a la demanda de alimentos por parte de 
una población mundial en creciente expansión y evitar 
el deterioro de los suelos producto de la sobreexplo-
tación. Dicha innovación funciona a partir del uso de 
microorganismos que intervienen positivamente en el 
crecimiento de las plantas. 

Así como los animales requieren de la acción de di-
versas bacterias para asimilar sus alimentos en el or-
ganismo, las plantas requieren de microorganismos 
que establezcan relaciones no patógenas con ellas y 
favorezcan su crecimiento. 

Para potenciar el efecto de estas bacterias y hongos 
en los organismos autótrofos, estos microorganis-
mos pueden ser formulados industrialmente para ser 
aplicados en el trabajo agrícola. Esta biofertilización 
puede ser utilizada en casi cualquier tipo de cultivo y 
tiene ventajas comparativas respecto de los fertilizan-
tes químicos, como su bajo costo y su mínimo impacto 
medioambiental.

Fuente: Sanjuán, J. y Moreno, N. (2010). Aplicación de insumos 
biológicos: una oportunidad para la agricultura sostenible 
y amigable con el medioambiente. Revista Colombiana de 

Biotecnología, 12 (1), 4-7. (Adaptación).

Composición del suelo  
 (Página 223 a la 225)

Orientaciones al docente

 ‣ Estas páginas tienen como objetivo que los estudiantes 
identifiquen la composición del suelo y comprendan su 
importancia para el desarrollo y sustento de la vida. 

 ‣ Para orientar la sección Conectando con las TIC de 
la página 224, sugiera a sus estudiantes ingresar el 
siguiente código  16GN6B234A en el sitio web: 
http://codigos.auladigital.cl. Accederán a un tutorial 
sobre cómo diseñar una maqueta que represente el 
proceso de formación del suelo.

 ‣ Para orientar la actividad de la página 225, indíqueles 
que sean rigurosos al momento de verter el agua en 
los frascos de vidrio, ya que todos deben tener la mis-
ma cantidad. Explíqueles que, para realizar actividades 
experimentales y obtener resultados confiables, se de-
ben tener variables externas controladas de modo que 
no afecten los resultados finales.

 ‣ Actividad complementaria 6: Refuerzo
Pida a sus estudiantes que investiguen sobre los 
distintos cultivos que se desarrollan en las zonas 
Norte, Centro y Sur del país. Luego de ello, invítelos 
a relacionar dichos cultivos con los tipos de suelo 
de dichas zonas. Para ello, invítelos a completar la 
siguiente tabla, que relaciona el tipo de cultivo con 
los tipos de suelo de cada zona en Chile.  

Para sistematizar los datos obtenidos en la encuesta, 
sugiérales el ejemplo mostrado en la siguiente tabla.

Zona Cultivo Tipo de suelo

Norte

Centro

Sur

Propiedades del suelo   
(Páginas 226 y 227)

Orientaciones al docente

 ‣ Con el fin de orientar la sección Conectando con las 
TIC  de la página 226, pida a sus estudiantes revisar el 
Taller de ciencias de las páginas 234 y 235, con el fin 
de recordar la estructura de un diseño experimental. 

Complemente la actividad de la página 227, expli-
cando la importancia de analizar correctamente los 
resultados de una situación experimental. Una vez 
finalizado el experimento, se deben examinar y orga-
nizar los resultados. 

Zona Color Textura Capacidad de 
retención de agua

Suelo 
arcilloso

Suelo 
limoso

Suelo 
arenoso
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Tipos de suelo    
(Páginas 228 y 229)

Orientaciones al docente

 ‣ Para orientar la actividad propuesta en la página 228, 
pida a sus estudiantes que diseñen una tabla consideran-
do los criterios de comparación relacionados con la per-
meabilidad del suelo. Sugiérales la siguiente estructura.  

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3

Permeable

No 
permeable

 ‣ Luego, pregunte a sus estudiantes: ¿por qué los distin-
tos tipos de suelo presentan diferencias en cuanto a la 
capacidad de retener agua?, ¿de qué depende?

 ‣ Para complementar la sección Conectando con las TIC, 
se sugiere realizar la Actividad complementaria 7 que 
permitirá reforzar los contenidos relacionados con la 
permeabilidad del suelo. 

 ‣ Actividad complementaria 7: Profundización
Previo a esta clase, solicite a sus estudiantes los si-
guientes materiales: dos jarras de vidrio con indica-
dor de medidas, dos muestras de suelo, agua y un 
trasplantador. 

Invítelos a ejecutar el siguiente diseño experimental:

Paso 1. Tomen con el trasplantador una muestra de 
suelo y viértanla en una de las jarras. Muevan la jarra 
de un lado a otro, de modo que la muestra quede pa-
reja y puedan registrar su cantidad.

Paso 2. Midan la misma cantidad de agua en la otra ja-
rra y luego viértanla en la jarra con la muestra de suelo. 

Paso 3. Registren el nivel de agua en la jarra donde la 
han mezclado con la muestra de suelo. 

Paso 4. Realicen el mismo procedimiento con la segun-
da muestra de suelo. No olviden registrar las cantidades 
iniciales de suelo y agua, con la de la mezcla final. 

Luego de realizado el procedimiento formule las si-
guientes preguntas: considerando las medidas que 
registraste al comienzo, ¿cómo es el nivel del agua en 
la muestra final? ¿A qué creen que se debe? ¿Qué rela-
ción existe entre la actividad experimental realizada y 
la permeabilidad del suelo? ¿Cuál de las dos muestras 
de suelo es más permeable? ¿Por qué?

Actividad de estrategia 
(Página 230)

Orientaciones al docente

 ‣ Para orientar la Actividad de estrategia propuesta en 
esta página, explique a sus estudiantes que evaluar 
consiste en valorar o calificar una o varios elementos 
respecto de criterios previamente establecidos. Señále-
les que, antes de evaluar cuál de los dos tipos de suelo 
es el más adecuado para la construcción de un huerto, 
deben establecer criterios claros, excluyentes entre sí 
y redactados de tal forma que sea posible medirlos. 

Se recomienda realizar las Actividades complemen-
tarias 15 y 16 adjuntas en el material fotocopiable de 
las páginas 248 y 249, con el fin de profundizar en el 
análisis de actividades humanas que afectan al medio 
ambiente.

 ‣ Actividad complementaria 8: Profundización
Para profundizar en la Actividad de estrategia, invite a 
sus estudiantes a evaluar el siguiente diseño experi-
mental realizado por un grupo de estudiantes con el 
objetivo de determinar la acidez de dos muestras de 
suelo. Para ello, realizaron el procedimiento que se in-
dica a continuación.

Paso 1. Consiguieron los siguientes materiales: repo-
llo morado, un litro de agua destilada, cuchillo, tamiz, 
dos muestras diferentes de suelo, jarra y dos frascos 
de vidrio. 

Paso 2. Con ayuda de su profesor o profesora calenta-
ron un litro de agua destilada. 

Paso 3. Cortaron la mitad de un repollo morado y lo 
introdujeron en el agua destilada caliente.

Paso 4. Tamizaron el repollo y vertieron el agua desti-
lada en una jarra.

Paso 5. Introdujeron cada muestra de suelo en dos 
frascos de vidrio, respectivamente y esperaron algu-
nos minutos para observar el cambio de coloración. 
Mientras más roja se tornara el agua más ácida sería la 
muestra de suelo. 

Al finalizar su diseño experimental, los estudiantes no-
taron que la muestra A se tornaba azul y la muestra B 
rojiza. 

Solicite a sus estudiantes que sigan los pasos descritos 
en la Actividad de estrategia y evalúen cuál de las dos 
muestras de suelo es más fértil. G
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 ‣ Ventana de profundización didáctica

Hablar y escribir para aprender ciencias

Sostener discusiones entre pares en el aula es útil 
para compartir, clarificar y construir el conocimiento 
científico. En este tipo de interacción se ve involucra-
da la formulación de preguntas e hipótesis, al tener la 
oportunidad de exponer sus ideas y argumentos con 
los compañeros y compañeras. Por su parte, la escri-
tura es una herramienta fundamental para transfor-
mar las ideas básicas en conocimiento coherente y 
estructurado. 

Uno de los principios básicos del aprendizaje significa-
tivo es la comunicación. Por un lado, el lenguaje oral 
tiene un rol de mediación en la construcción social del 
conocimiento al generar, clarificar, compartir y comuni-
car ideas. Por otro lado, la escritura es una herramienta 
para estructurar el aprendizaje al desarrollar las ideas 
con más detalle y rigurosidad. 

A pesar de ello, ambas estrategias tienen limitaciones 
que son importantes de reconocer a la hora de articular 
unidades didácticas basadas en la discusión y la escri-
tura. Primero, la discusión entre pares se ve restringida 
por el hecho de que, muchas veces, los estudiantes no 
tienen suficientes conocimientos sobre el tópico del 
cual se discutirá. Segundo, los estudiantes deben po-
seer habilidades transversales para expresar y ordenar 
sus ideas de manera escrita, competencias comunicati-
vas que se desarrollan a partir de la lectura y la revisión 
de sus trabajos escritos. Muchas veces el nivel de des-
empeño de la escritura es bajo, en vista de las escasas 
oportunidades que tienen de desarrollar este tipo de 
actividades en el aula. 

Hablar y escribir en la clase de ciencias, deben ser estra-
tegias que se utilicen de manera combinada. Los pro-
fesores y profesoras de ciencias naturales deben incluir 
más tareas que impliquen la escritura, pero siempre y 
cuando existan suficientes oportunidades de discusio-
nes en el aula, para explorar en nuevos conceptos y 
teorías a partir del lenguaje oral. 

Fuente: Rivard, L., y Straw, S. (2000). The effect of talk 
and writing on learning science: an exploratory study. 

Social science and Humanities Research Council of Canada. 
(Adaptación).

Erosión (Páginas 231 a la 233)

Orientaciones al docente

 ‣ Para  orientar la sección Conectando con científicos chile-
nos de la página 231, formule las siguientes preguntas a 
sus estudiantes sobre la investigación realizada: ¿en qué 
consiste el trabajo realizado por estas chilenas? ¿Su bio-
fertilizante ha sido aplicado en suelos agrícolas en Chile?, 
¿cuáles han sido los resultados? 

 ‣ Con el fin de complementar la sección Conectando 
con las TIC de la misma página, pida a sus estudiantes 
que planifiquen un diseño experimental que les per-
mita explicar los efectos de la erosión fluvial. 

 ‣ Al momento de realizar la actividad experimental de 
la página 232, procure que sus estudiantes tengan 
anteojos protectores para evitar cualquier ingreso de 
las partículas de suelo a los ojos. Para orientar esta ac-
tividad, invítelos a determinar las variables que están 
involucradas. Este paso es fundamental, ya que al mo-
mento de analizar los resultados y comunicarlos, sus 
estudiantes tendrán claridad al respecto de la variable 
que fue manipulada y los efectos correspondientes 
sobre la variable dependiente. Este aspecto es muy 
importante al momento resolver la pregunta ¿Consi-
deran que el procedimiento realizado es adecuado para 
representar la erosión del viento? 

 ‣ Se sugiere realizar la Actividad complementaria 18 
que se adjunta en el material fotocopiable en las pá-
ginas 252 y 253.

 ‣ Actividad complementaria 9: Refuerzo 
Realice la siguiente demostración con el fin de compa-
rar la acción erosiva del agua y el viento. Posicione dos 
cajas de zapatos (A y B) con igual cantidad de tierra y 
plantas. Incline en un ángulo de 45 ºC cada una de las 
cajas usando un soporte. Al final de cada caja ponga 
una bandeja. Delante de la caja A ponga un ventilador 
y en la caja B agregue agua desde el extremo más alto. 
Invite a sus estudiantes a comparar la cantidad de tierra 
recogida en cada bandeja para ambas situaciones. ¿En 
cuál de las dos bandejas hay mayor cantidad de tierra?, 
¿a qué lo atribuyen? ¿Cuál de los agentes erosivos es 
más potente?, ¿por qué?
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 ‣ Actividad complementaria 10: Profundización 
Invite a sus estudiantes a realizar la siguiente actividad 
experimental con el objetivo de conocer más sobre la 
erosión glacial. Para ello, pídales los siguientes materia-
les: un cubo de hielo, arena y un tablero de madera. A 
continuación se describe el procedimiento que debe-
rán realizar.

Paso 1. Retiren el cubo de hielo del refrigerador y es-
peren algunos segundos para que comience a fundir-
se. Cuando esto ocurra, recúbranlo de arena. 

Paso 2. Con sus manos, muevan el cubo de hielo en 
círculos, frotando la cara arenosa del cubo de hielo 
sobre el tablero de madera. Procuren que el cubo 
siempre esté cubierto de arena, recubriéndolo cuantas 
veces sea necesario.

Paso 3. Observen el tablero de madera y registren sus 
observaciones en el cuaderno. 

Paso 4. Dejen reposar el tablero cinco minutos. Luego, 
registren lo que observen.

¿Qué aspecto tenía la arena sobre el tablero en un prin-
cipio? ¿Qué ocurrió al cabo de cinco minutos?, ¿a qué 
atribuyen este cambio? ¿Por qué es posible decir que 
el hielo es un factor erosionador? 

Taller de ciencias 
(Páginas 234 y 235)

Orientaciones al docente

 ‣ Esta sección tiene como objetivo que los estudiantes 
evidencien experimentalmente los efectos del agua 
sobre el suelo. 

 ‣ Antes de realizar la actividad propuesta en esta sec-
ción, solicíteles que utilicen guantes y delantal. 

 ‣ Al evaluar los resultados, es indispensable verificar si 
hay evidencias que permitan responder a la pregunta 
de investigación planteada inicialmente. Para ello, for-
mule las siguientes preguntas: ¿los datos obtenidos 
corresponden a los resultados esperados en la hipóte-
sis?, ¿por qué? ¿Existen factores externos que incidie-
ron en los resultados de la experimentación?, ¿cuáles?

 ‣ Con el fin de evaluar el nivel de logro alcanzado por 
sus estudiantes en esta actividad, invítelos a aplicar la 
pauta de cotejo adjunta en el material fotocopiable 
de la página 255. 

 ‣ Para comunicar los resultados de su investigación ex-
perimental, pida a sus estudiantes que preparen una 
presentación oral, en la cual cada grupo explique sus 
resultados y conclusiones. Para ello, sugiera a sus estu-
diantes seguir los siguientes pasos para preparar una 
presentación oral.

¿Cómo preparar una presentación oral?

1. Preparen la intervención con anticipación. 

2. Elaboren un guion con anotaciones de ideas 
que no deben olvidar. 

3. Ensayen en voz alta su presentación. Para ello, 
pídanle a algún compañero o compañera que 
los escuche y evalúe. 

4. Al exponer hablen despacio, utilizando pausas 
cada vez que sea necesario.

5. Utiliza materiales de apoyo como un papeló-
grafo o una presentación digital.

 ‣ Ventana de profundización didáctica

La gran muralla verde de África

El desierto del Sáhara, situado en el norte de África, 
avanza de manera implacable, extendiendo sus arenas 
y devorando toda la vegetación que se encuentra a su 
paso. Para frenar su avance, las autoridades de once na-
ciones africanas han puesto en marcha la construcción 
de la denominada “Gran muralla verde”. Esta correspon-
de a una espesa barrera de árboles y arbustos que se 
extenderá a lo largo de 7000 kilómetros desde Dakar 
hasta Djibouti. 

Este proyecto es coordinado por Senegal y cuenta con 
la participación de la Comunidad de los Estados del 
Sahel y del Sáhara, proporcionará al planeta “un nuevo 
pulmón verde”. Es posible que esta nueva masa arbó-
rea, permita el desarrollo de la pesca y la ganadería a lo 
largo de todo el perímetro. 

Según cifras oficiales, cada año África pierde cuatro mi-
llones de hectáreas de selva. Se espera que con esta ini-
ciativa, la devastadora erosión causada por el desierto 
y la desforestación se detenga, protegiendo una de las 
mayores reservas de animales de la Tierra. 

Fuente: http://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/la-
gran-muralla-verde-del-sahara. (Adaptación).
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Desarrollo de la unidad 

¿Cómo mitigar los efectos de la erosión? 
(Página 236)

Orientaciones al docente

 ‣ Con el fin de profundizar en la actividad propuesta en 
esta página, solicite a sus estudiantes realizar un cor-
tometraje para dar a conocer a la comunidad escolar 
las medidas para disminuir la desertificación en Chile.  

Se recomienda consultar las Ventanas de profundiza-
ción disciplinar adjuntas en el material fotocopiable 
de la página 245, con el fin de conocer dos tecnolo-
gías implementadas en la agricultura para el cuidado 
del suelo.

 ‣ Actividad complementaria 11: Profundización 
Invite a sus estudiantes a leer el siguiente fragmento 
sobre el pueblo mapuche, con el fin de profundizar en 
las acciones humanas que han favorecido la erosión de 
los terrenos a lo largo de la historia. 

Una de las principales características del pueblo 
mapuche fue la trashumancia. Esto quiere decir 
que los mapuche se movilizaban de un sector a 
otro, aprovechando los recursos disponibles en 
las distintas zonas, por lo que se trasladaban cons-
tantemente, dependiendo de la temporada. En el 
año 1866, se aprobaron las primeras leyes que po-
sibilitaron la ocupación de la Araucanía. Producto 
de esta ocupación, este pueblo se vio obligado a 
utilizar solo una porción pequeña de terreno para 
la agricultura y la ganadería, en donde cada tempo-
rada se cultivaba y se criaban animales.

Fuente: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-
article-602.html (Adaptación).

Luego de la lectura, motive una discusión mediante 
las siguientes preguntas: ¿qué creen que ocurrió con 
esta zona de cultivo al sembrarla cada año? ¿A qué lo 
atribuyen? ¿Creen que los mapuche obtuvieron la mis-
ma producción en sus cultivos cada año?, ¿por qué? 
¿Qué solución darían para mitigar el problema de la 
degradación de la tierra? 

 ‣ Ventana de profundización disciplinar

La hidrosiembra

La hidrosiembra es la técnica más rápida y eficaz res-
pecto de la siembra convencional. Esta se realiza en 
zonas donde existe riesgo potencial de erosión y, ge-
neralmente, no funcionan las técnicas tradicionales por 
dificultades en el acceso o terrenos con pendientes 
pronunciadas. 

Esta práctica consiste en la proyección de una mezcla 
acuosa de fertilizantes, sustancias adherentes, mulch 
y semillas sobre el terreno. En general, su aplicación a 
gran escala es sencilla en vista de que se emplean gran-
des equipos de bombeo. 

Por su parte, esta técnica contribuye al establecimien-
to de pastizales y a la restauración de zonas degradas 
por la erosión como las canteras, los vertederos y las 
carreteras. La hidrosiembra es utilizada en Chile espe-
cialmente en zonas donde es necesaria revegetación 
de plantas nativas. 

Fuente: http://hydrosiembra.cl/hidrosiembra/ (Adaptación). 

Cierre de lección  
(Página 237)

Orientaciones al docente

 ‣ Para comunicar las medidas de mitigación del impac-
to por el uso de fertilizantes en el suelo, proponga a 
sus estudiantes crear un jingle. Explíqueles que estos 
son canciones cortas, fáciles de memorizar por el pú-
blico y por tanto tienen un alto grado de persuasión 
en los receptores. Sugiérales seguir los siguientes pa-
sos para la creación de esta pieza musical. 
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¿Cómo crear un jingle?

1. Escuchen distintos jingles que han sido utili-
zados por diferentes marcas o instituciones. 
Utilícenlos como ejemplo.  

2. Pueden usar como base una de las melodías 
que han escuchado y escribir estrofas cortas 
que rimen y se ajusten a dicha melodía. 

3. Consideren el público que escuchará su jingle 
una vez producido.

4. Graben su jingle en algún lugar de la escuela o 
de sus casas en donde no hayan demasiados 
ruidos ambientales. 

 ‣ Para complementar la sección ¿Qué y cómo aprendí?, 
motívelos a revisar la tabla S.Q.A. que han completa-
do al inicio de la unidad y la completen según lo que 
aprendieron durante esta lección. Solicíteles que se 
reúnan en parejas y compartan sus respuestas. 

Integro lo que aprendí (Páginas 238 y 239)

Orientaciones al docente

 ‣ Para evaluar los aprendizajes alcanzados por sus estu-
diantes durante esta lección, se sugiere utilizar la rúbrica 
adjunta en el material fotocopiable en la página 254.  

 ‣ Actividad complementaria 12: Metacognición 
Invite a sus estudiantes a analizar la siguiente situación: 
Ana y Jorge desean evaluar el contenido orgánico de 
diferentes muestras de suelo con el fin de determinar 
cuál de estas muestras es apta para el cultivo.

Invite a sus estudiantes a proponer los pasos que de-
ben seguir estos niños para evaluar estas muestras de 
suelo, explicitando claramente que deben hacer en 
cada uno de ellos. En caso de ser necesario, sus estu-
diantes pueden consultar la página 230 de sus textos 
para revisar el procedimiento descrito para la habilidad 
evaluar.

 ‣ Ventana de profundización didáctica

Las preguntas metacognitivas

Las preguntas son un recurso pedagógico, utilizado 
tanto por docentes como estudiantes para mediar la 
comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en el aula. Desde el punto de vista pedagógico las pre-
guntas son un facilitador de los procesos comunicati-
vos y activadores del aprendizaje. 

Las preguntas destinadas a potenciar el pensamiento 
metacognitivo tienen la función de ser activadores de 
juicios de meta memoria y están orientadas al monito-
reo de estrategias utilizadas con el objetivo de alcanzar 
ciertas metas que han sido previamente establecidas.

Las preguntas metacognitivas promueven la toma de 
conciencia del proceso cognitivo y contribuyen a él, ya 
que el estudiante puede analizar su propio desempeño 
con el fin de tomar decisiones que le permitan modifi-
car sus estrategias para alcanzar sus metas. 

Fuente: http://www.pedagogica.edu.co/storage/ted/
articulos/ted11_06arti.pdf (Adaptación).
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Cierre de la unidad

Ciencia en construcción   
(Páginas 240 y 241)

Orientaciones al docente

 ‣ El objetivo de esta sección es que sus estudiantes 
comprendan el carácter dinámico del proceso de 
construcción del conocimiento científico, conside-
rando su evolución y contexto histórico. 

 ‣ Invite a sus estudiantes a que completen la informa-
ción faltante en la línea de tiempo propuesta. Luego 
motive una discusión con las preguntas propuestas en 
la sección Trabajo con la información. Complemente 
dicha discusión con las siguientes interrogantes: ¿por 
qué creen que al ser humano, históricamente, le ha 
interesado conocer las diferentes capas de la Tierra? 
¿Cómo influye la tecnología en la construcción del co-
nocimiento sobre la atmósfera a lo largo de la historia? 
¿Cómo creen que influyen las diferentes visiones de 
mundo de cada momento histórico con los descubri-
mientos científicos? ¿Cuál es el beneficio de conocer 
detalles sobre nuestra atmósfera para proteger el me-
dio ambiente? ¿Qué detalles se imaginan que se des-
cubrirán en el futuro sobre la atmósfera? 

 ‣ Se sugiere consultar la Ventana de profundización di-
dáctica adjunta en el material fotocopiable en la pági-
na 244, con el fin de profundizar en la importancia del 
trabajo interdisciplinar en el aula. 

Sintetizo lo que aprendí  
(Páginas 242 y 243)

Orientaciones al docente

 ‣ En esta sección se pretende que los estudiantes pue-
dan identificar los contenidos claves trabajados a lo 
largo de la unidad. La elaboración de mapas menta-
les es un recurso que permite integrar y sintetizar lo 
aprendido mediante el establecimiento de relaciones 
entre una idea central y sus diferentes características. 

 ‣ Sugiera a sus estudiantes las siguientes recomenda-
ciones para construir un mapa mental. 

Páginas 240 a la 249

Reglas básicas para la elaboración de un  
mapa mental

1. Utilizar marcadores textuales o gráficos para 
enfatizar las ideas importantes. 

2. Organizar adecuadamente el espacio destinado 
para el mapa mental, considerando la extensión 
de cada idea y sus conceptos subordinados.

3. Asociar las ideas utilizando flechas o categorías 
marcadas con colores. 

4. Expresar las ideas con claridad, utilizando con-
ceptos clave que engloben las ideas centrales. 
No abusar de frases demasiado extensas. 

 ‣ Ventana de profundización didáctica

Los mapas mentales en ciencias naturales

Un mapa mental es una representación gráfica que con-
siste en una idea central a la que se le asocian conceptos 
subordinados o complementarios. Dichos conceptos 
están asociados, a su vez, a otras ideas subordinadas. 

Este tipo de herramienta es útil para la estructuración 
de aprendizajes en el área de ciencias naturales, en vis-
ta del carácter sistemático del conocimiento científico. 
Esto quiere decir que los conceptos y teorías de las 
ciencias están conectados a partir de una lógica inter-
na y racional. 

La elaboración de mapas conceptuales desencadena 
procesos cognitivos complejos en los estudiantes, tales 
como el análisis, la síntesis, la asociación y la deducción. 
Con el fin de estructurar los aprendizajes logrados en 
una unidad didáctica, es preciso relacionar los concep-
tos e ideas entre sí. Mientras más relaciones se establez-
can entre los contenidos estudiados, el aprendizaje será 
cada vez más profundo y significativo, en vista de que 
los estudiantes formarán redes conceptuales útiles para 
dar sentido a las ideas científicas.

Fuente: http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/concurso/
tematica_a/0171.pdf (Adaptación). 

RDC

Se sugiere utilizar RDC de cierre con el fin de profundizar 
en las propiedades del suelo. 

Recurso digital 
complementario
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Integro lo que aprendí  
(Páginas 244 a la 247)

Orientaciones al docente

 ‣ Se sugiere realizar la Evaluación final adjunta en el 
material fotocopiable de las páginas 256 a la 259, con 
el fin de sistematizar los aprendizajes alcanzados por 
los estudiantes a lo largo de esta unidad.

Proyecto 
(Páginas 248 a la 249)

Orientaciones al docente

 ‣ La finalidad de esta última sección de la unidad es que 
sus estudiantes integren todos sus aprendizajes a nivel 
conceptual, procedimental y actitudinal. En esta ac-
tividad se propone realizar una campaña de reciclaje 
en la escuela, promoviendo el cuidado y protección 
del medio ambiente. 

 ‣ Para motivar la planificación y ejecución de este pro-
yecto, invite a sus estudiantes a observar un video 
sobre las grandes cantidades de basuras que conta-
minan el suelo. Para ello, ingrese el siguiente código 

 16GN6B241A en el sitio web: http://codigos.au-
ladigital.cl.

 ‣ En el Paso 1, se recomienda que sus estudiantes orga-
nicen la información que han investigado a partir de 
un informe que responda a las preguntas propuestas 
en el texto. 

 ‣ Es indispensable establecer un nexo de comunica-
ción con la municipalidad de la localidad del colegio 
o alguna empresa que preste servicios de reciclaje, en 
vista de que sus estudiantes comenzarán a acumular 
desechos de toda la escuela y estos no tendrán un 
punto de reciclaje masivo. Otra solución a la acumu-
lación progresiva de desechos es generar nuevos pro-
yectos que posibiliten la opción de reutilizar el plástico 
o el cartón en artículos útiles para el colegio o para sus 
estudiantes. 

 ‣ Invite a sus estudiantes a ingresar el siguiente códi-
go  16GN6B241B en el sitio web: http://codigos.
auladigital.cl. En esta página encontrarán más de 80 
manualidades que se pueden realizar para reutilizar 
los desechos reunidos en esta campaña. Sugiérales 
que, en caso de necesitar ayuda para la elaboración 
de estos objetos, consulten al profesor o profesora de 
Artes Visuales. 

 ‣ Se sugiere que en el Paso 3, se utilicen contenedores 
de distintos colores para los distintos productos que 
se reciclarán. Proponga incluir los desechos orgánicos 
y así producir material suficiente para el Proyecto de 
compost propuesto en la Unidad 2. 

 ‣ Recomiende a sus estudiantes ingresar los códigos 
 16GN6B241C y  16GN6B241D en el sitio web: 

http://codigos.auladigital.cl. En estos sitios web en-
contrarán información sobre cómo realizar dípticos, 
trípticos y otros formatos. Luego, invítelos a utilizar 
este insumo durante la comunicación del proyecto 
realizado. 

 ‣ Se sugiere utilizar la escala de valoración adjunta en 
el material fotocopiable de la página 255, con el fin 
de que sus estudiantes autoevalúen su desempeño 
en el Proyecto. 

5

G
uí

a 
D

id
ác

tic
a 

de
l D

oc
en

te

241Ciencias Naturales • 6.º básico



El desarrollo del pensamiento crítico en ciencias naturales 

El pensamiento crítico es entendido como una competen-
cia básica que es aplicable a diversos contextos de la vida 
cotidiana de los sujetos. Al desarrollar este tipo de habili-
dades, los estudiantes serán capaces de discernir y esta-
blecer una posición determinada basada en argumentos 
sólidos y patrones preestablecidos elaborados a partir de 
una reflexión crítica del entorno. Desde esta perspectiva, 
los estudiantes son capaces de tomar el control de las ideas, 
generando un distanciamiento de la especulación, las opi-
niones de terceros y la desinformación.

En vista de la realidad de la sociedad actual, bombardea-
da por gran cantidad de información proveniente de los 
medios de comunicación masiva, se hace necesario el de-
sarrollo de competencias que faciliten la formación de ciu-
dadanos críticos y reflexivos para enfrentarse a la sociedad 
del conocimiento. En este sentido, una de las competencias 
fundamentales para este siglo es el pensamiento crítico, ne-
cesario para que los estudiantes desarrollen un criterio que 
les permita interactuar y reflexionar críticamente ante los 
mensajes provenientes de diversas fuentes de información 
en la actualidad. 

Considerando las problemáticas ambientales que caracte-
rizan al siglo XXI, la escuela debe cumplir con la formación 
de un alumnado crítico, entendido como agente transfor-
mador del entorno en el que se desenvuelve, para lo cual 
requiere del desarrollo de un pensamiento que fortalezca 
las capacidades comunicativas y argumentativas. 

El desarrollo del pensamiento crítico es una de las claves para que los estudiantes lo-
gren un aprendizaje significativo en las clases de ciencias naturales. Como consecuencia 
de las características de este tipo de pensamiento, su desarrollo mejora la capacidad 
para la innovación y la creatividad, y el trabajo con las habilidades como la investiga-
ción y el análisis. En este nuevo escenario, tienen la posibilidad de cuestionarse las 
situaciones dadas en su contexto y proponer alternativas diferentes a las ya planteadas 
por la sociedad. Este tipo de habilidad les permite ser autónomos, desarrollando su 
imaginación y su pensamiento divergente. En este sentido, el pensamiento científico 
se ve favorecido, ya que los estudiantes aprenden a cuestionarse el porqué de las cosas 
y se implican en actividades que requieren del manejo conceptual, procedimental y 
actitudinal para resolver problemas relacionados con los tópicos de la disciplina. 

En la actualidad, el objetivo primordial de la ciencia es enseñar a pensar utilizando tanto 
el conocimiento, como las evidencias obtenidas a partir del análisis de experiencias 
prácticas, verificándose, con ello, la conexión inmediata e indisoluble que existe entre 
el pensamiento crítico y científico. 

Fuente: Escobar, C. Santos, B., y Calderón, I. (2015). Desarrollo del pensamiento crítico en el 
área de ciencias naturales. Revista Facultad de Ciencias Universidad Nacional de Colombia,  

4 (2), 17-42.  (Adaptación). 
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El nuevo pavimento fotocatalizador

Un grupo de científicos de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Holanda, crearon 
una tecnología capaz de absorber ciertas sustancias químicas nocivas para el medio am-
biente como los óxidos de nitrógeno y los nitratos. 

Esta nueva tecnología es conocida como pavimento fotocatalizador, el cual contiene 
un químico activo, el óxido de titanio, que al ser rociado en los adoquines de las calles, 
desencadena una reacción cuyo resultado es la eliminación de estos gases tóxicos en el 
ambiente. 

Esta tecnología puede reducir la con-
taminación producida por el óxido de 
nitrógeno hasta en un 45 % bajo con-
diciones adecuadas. Su costo de im-
plementación es bastante alto, ya que 
incrementaría un 50 % de su precio en 
comparación con los pavimentos con-
vencionales, sin embargo, en vista de la 
actual crisis ambiental, la inversión en 
este tipo de tecnologías se hace necesa-
ria para mitigar el problema ambiental.

Fuente: http://www.bbc.com/mundo/
noticias/2013/07/130716_ciencia_

adoquin_absorbe_contaminacion_ig 
(Adaptación).  

Ventana de profundización disciplinar
Lección 1

Purificación del agua con procesos fotoquímicos 

Un grupo de científicos de Estados Unidos, de la ciudad de Oregón, creó una tecnología que 
ha sido bautizada como Puralytics water purification system, un sistema capaz de purificar el 
agua contaminada con un impacto ambiental muy bajo a partir de procesos fotoquímicos, 
requiriendo de una baja cantidad de energía para su funcionamiento. 

Esta tecnología funciona con luz ultravioleta, que 
hace posible la reducción de las concentraciones 
de elementos tóxicos, como el arsénico, 
el mercurio, la plata y el cromo. Gracias a 
un material catalizador, constituido por 
nanopartículas, se eliminan también metales 
pesados y otros contaminantes dañinos 
para los seres vivos. Puralytics, elimina 
efectivamente cualquier patógeno residual 
contenido en las aguas contaminadas que los 
métodos convencionales de esterilización. 

Fuente: http://www.puralytics.com/ 
(Adaptación). 
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Ventana de profundización disciplinar
Lección 1



La importancia de la interdisciplinariedad en las ciencias naturales 

El enfoque interdisciplinar en la enseñanza de las 
ciencias naturales permite generar una visión amplia, 
completa y unificada de las problemáticas culturales, 
sociales y medioambientales que se verifican en el 
contexto cotidiano de los estudiantes, de modo que 
puedan resolverlas de manera más integral y efectiva. 
Desde esta perspectiva, la naturaleza de los conteni-
dos de la educación científica requiere de este enfo-
que para otorgarle sentido y significado al proceso de 
enseñanza aprendizaje que se produce en el aula. 

Este enfoque se basa en el actual modelo construc-
tivista, cuyo principal objetivo consiste en que los 
estudiantes desarrollen la capacidad de contrastar y 
analizar modelos de la realidad de manera autónoma, 
a partir de una perspectiva amplia que considere las 
distintas áreas del conocimiento. Los contenidos cien-
tíficos deben ser abordados desde distintos puntos 
de vista, de modo que contribuyan a la formación de 
valores como la colaboración, el respeto y la empa-
tía. Por su parte, reconocer los limites conceptuales 
y epistemológicos de la ciencia potencia el espíritu 
crítico y favorece el pensamiento divergente de los 
estudiantes. 

La enseñanza de las ciencias naturales desde un enfo-
que interdisciplinario está en coherencia con la idea 
de que el conocimiento científico es dinámico y que 
se ve afectado por diversos factores como los sociales, 
políticos y económicos. En este sentido, gracias a este 
enfoque los estudiantes podrán comprender que el 
conocimiento no está fragmentado en distintas dis-
ciplinas, sino que existen relaciones entre ellas. Para 
lograr un proceso de enseñanza aprendizaje interdis-
ciplinario se debe establecer un lenguaje común en-
tre las disciplinas, explicitar las relaciones que se tiene 
con otras áreas del conocimiento, integrar las áreas 
de lectoescritura y matemáticas, y potenciar la idea 
de que las disciplinas no deben perder su identidad, y 
reconociendo que cada una de ellas realiza un aporte 
diferente al análisis y la interpretación de un contexto 
determinado. 

Pese a los beneficios de este enfoque interdisciplinar, 
existen dificultades que se pueden presentar a la hora 
de intentar llevar a cabo proyectos de esta índole. Una 
de ellas radica en las diferencias de origen epistemoló-
gico, semántico y metodológico que existen entre las 
disciplinas que se intenta conjugar. Por ello, es nece-
sario fomentar la disposición al consenso y la comu-
nicación a partir de la construcción de un lenguaje 
común, que busque valorar el aporte de cada área del 
conocimiento para la resolución de problemáticas re-
lacionadas de forma directa con la vida cotidiana de 
los estudiantes.

Fuente: http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/
marygri/documents/PPD/Interdisciplinariedad.pdf 

(Adaptación).
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Plásticos biodegradables para la agricultura 

Las agrupaciones tecnológicas Repsol y Advanced Enzyme Science Limited (AESL) han 
desarrollado en conjunto un proyecto para fabricar poliolefinas destinadas a la agricultura 
creadas con biotecnología. El uso de este tipo de plásticos en la agricultura posibilita la 
mejoría de la producción, limitando la presión al medio ambiente. La función principal de 
estos films de plástico es disminuir la dependencia de herbicidas y pesticidas, al proteger 
los productos alimentarios de factores externos que pudieran afectarlos. 

Este film de polietileno biodegradable gestionará los residuos plásticos agrícolas, descar-
tando un impacto medioambiental como los producidos por los films convencionales. 
Gracias a sus propiedades, los microorganismos del suelo en presencia de este plástico 
activan un proceso de biodegradación, transformando este plástico en agua, dióxido de 
carbono y biomasa. Esto evita la necesidad de retirar el film del campo luego de extraer 
los productos agrícolas. 

Estos nuevos films biodegradables cumplen las mismas funciones que las películas de 
plástico convencionales: evitan la aparición de malas hierbas, conservan la humedad y los 
nutrientes del suelo, reducen el consumo de agua y fertilizantes y estabilizan la tempera-
tura requerida para la germinación y el crecimiento de los cultivos. 

Fuente: https://www.repsol.com/es_es/productos-servicios/quimica/actualidad/nueva-
tecnologia-fabricar-poliolefinas-biodegradables.aspx (Adaptación).

Ventana de profundización disciplinar
Lección 2

Fertilizantes que evitan grandes pérdidas de nitrógeno en los cultivos 

El nitrógeno es un elemento fundamental para las plantas y 
determinante en la producción de los cultivos. Sin embargo, 
es un elemento difícil de manejar debido a la ineficacia de su 
aprovechamiento en los suelos con los métodos convencionales 
y producto de la acción de bacterias presentes en el suelo. Es por 
ello que se ha creado un nuevo fertilizante que inhibe la acción 
de estas bacterias por un período de tiempo, sin aniquilarlas. Una 
de las ventajas de este producto es que no genera un impacto 
medioambiental alto, ya que se degrada en el suelo completamente 
sin dejar residuos, disminuyendo así la tasa de acidificación por 
efecto de la nitrificación.  

Fuente: http://www.compo-expert.com/fileadmin/user_upload/
compo_expert/cl/documents/Novatec_Granular.pdf (Adaptación).
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Nombre: 

Material fotocopiable

El cambio climático

Observa atentamente el siguiente gráfico sobre el cambio climático y la temperatura media del 
planeta. Luego, responde las preguntas planteadas.

Aumento de la temperatura global de la Tierra
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Fuente: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf

Años

14,60

14,40

14,20

14,00

13,80

13,60

13,40

13,20

13,00

13,68

1881
1890

1891
1900

1901
1910

1911
1920

1921
1930

1931
1940

1941
1950

1951
1960

1961
1970

1971
1980

1981
1990

1991
2000

2001
2010

13,67
13,59

13,64
13,76

13,89 13,95 13,92 13,93 13,95

14,12
14,26

14,47

1  ¿Qué información nos entrega el gráfico?

2  ¿Qué ocurrió con la temperatura media del planeta entre los años 1971 y 2010?, ¿a qué lo 
atribuyes?

3  ¿Qué capa de la Tierra se ve, principalmente, afectada producto de este cambio climático?

4  ¿Cuál es la relación entre el incremento del efecto invernadero y el cambio climático?

Tiempo estimado: 
45 minutos.

Objetivo: Analizar un gráfico 
sobre el aumento de la tem-
peratura en la Tierra.

Actitud: Reconocer la 
importancia del entorno natural 
y sus recursos, desarrollando 
conductas de cuidado y 
protección del ambiente. 

Actividad complementaria 13: Refuerzo

Lección 1

5
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Nombre: 

Material fotocopiable
Actividad complementaria 14: Ampliación

El cambio climático

Observa atentamente el siguiente gráfico sobre el cambio climático y la temperatura media del 
planeta. Luego, responde las preguntas planteadas.

Aumento de la temperatura global de la Tierra

Te
m

pe
ra

tu
ra

 g
lo

ba
l °

C

Fuente: http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf
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1  ¿Qué ocurrió con la temperatura media del planeta entre los años 1971 y 2010?

2  Formula una hipótesis que explique el cambio en la temperatura del planeta en los últi-
mos años.

3  Investiga en diversas fuentes confiables de información sobre el cambio climático de 
nuestro planeta. Escribe tus principales hallazgos a continuación.

4  Compara la información obtenida y tu hipótesis planteada en un comienzo: ¿coincide esta 
con la información obtenida en la investigación?, ¿por qué?

Tiempo estimado: 
45 minutos.

Objetivo: Formular hipótesis 
sobre el aumento de la tem-
peratura en la Tierra. 

Actitud: Reconocer la 
importancia del entorno natural 
y sus recursos, desarrollando 
conductas de cuidado y 
protección del ambiente. 

Lección 1
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Nombre: 

Material fotocopiable
Actividad complementaria 15: Refuerzo

La minería y el medio ambiente

Lee atentamente la siguiente información sobre la minería y su impacto en el medio ambiente. 
Luego, responde las preguntas planteadas.

La minería es una de las actividades económi-
cas más importantes de Chile, representando 
uno de los principales ingresos a nivel nacional. 
Sin embargo, esta actividad tiene un impacto 
negativo en el medio ambiente, ya que los pro-
cesos de extracción contaminan aguas aleda-
ñas al eliminar desechos tóxicos de las faenas 
mineras. Además, esta actividad altera el paisaje 
por la construcción de vías y acueductos provo-
cando una alteración importante en los suelos 
de estas zonas.

Fuente: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-
article-3388.html (Adaptación).

1  Considerando la importancia de la minería para la economía de Chile: ¿recomendarías 
prohibir la extracción de minerales?, ¿por qué?

2  ¿Cuál es el impacto que tiene este tipo de contaminación y alteración del suelo para los 
seres vivos que habitan estas zonas?

3  Si estuvieras al frente del Ministerio del Medio Ambiente, ¿qué medidas sugerirías para 
que el funcionamiento de las mineras produjera menos daño en el medio ambiente?

Tiempo estimado: 
45 minutos.

Objetivo: Analizar las consecuencias 
de la contaminación producida 
por la actividad minera en Chile, 
proponiendo medidas para la 
mitigación de dicha problemática.

Actitud: Reconocer la 
importancia del entorno natural 
y sus recursos, desarrollando 
conductas de cuidado y 
protección del ambiente.

Lección 2

5
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Nombre: 

Material fotocopiable
Actividad complementaria 16: Ampliación

La minería y el medio ambiente

Lee atentamente la siguiente información sobre la minería y su impacto en el medio ambiente. 
Luego, realiza las actividades propuestas a continuación. 

La minería es una de las actividades económi-
cas más importantes de Chile, representando 
uno de los principales ingresos a nivel nacional. 
Sin embargo, esta actividad tiene un impacto 
negativo en el medio ambiente, ya que los pro-
cesos de extracción contaminan aguas aleda-
ñas al eliminar desechos tóxicos de las faenas 
mineras. Además, esta actividad altera el paisaje 
por la construcción de vías y acueductos provo-
cando una alteración importante en los suelos 
de estas zonas.

Fuente: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-
article-3388.html (Adaptación).

1  Investiga, en diversas fuentes de información, sobre el impacto medioambiental produci-
do por las mineras de cobre en la zona norte de Chile y las medidas aplicadas para mitigar 
este proceso. 

2  Imagina que estás al frente del Ministerio del Medio Ambiente. Escribe una carta a los 
dueños de las mineras aconsejándolos sobre las medidas que deben tomar para reducir 
el daño medioambiental. Para ello, sigue el formato presentado a continuación. 

Tiempo 
estimado: 1 hora

Objetivo: Investigar sobre las con-
secuencias de la contaminación 
producida por la actividad minera en 
Chile, proponiendo medidas para la 
mitigación de dicha problemática.

Actitud: Reconocer la 
importancia del entorno natural 
y sus recursos, desarrollando 
conductas de cuidado y 
protección del ambiente.

Lección 2

Fecha y lugar: 

Estimada compañía minera:

Se despide
 (Firma)
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Nombre: 

Actividad complementaria 17: Experimentación

Derrames de petróleo y su efecto en el medio ambiente

Observo y comento
Gustavo y Elizabeth están interesados en conocer más sobre 
las actividades humanas que alteran la hidrosfera. Estos niños 
quieren investigar sobre los derrames de petróleo y sus efectos 
sobre el medio ambiente y los ecosistemas marinos.

Planteo una pregunta de investigación
Gustavo y Elizabeth plantearon la siguiente pregunta de investi-
gación: ¿Cómo afectan los derrames de petróleo a los ecosiste-
mas marinos?

Formulo una hipótesis
Propón una hipótesis que dé respuesta a la pregunta de investi-
gación planteada.

Experimento

Organícense en grupos de cuatro integrantes, consigan los materiales y rea-
licen el siguiente experimento para responder la pregunta de investigación 
planteada por estos niños.
Paso 1. Llenen la jarra de vidrio con el agua.

Paso 2. Disuelvan el colorante para alimentos en el agua de la jarra. 

Paso 3. Luego, introduzcan el juguete de goma dentro de la mezcla. Registren 
lo que observan.

Paso 4. Viertan un poco de aceite en la jarra. Luego, registren lo que observan.

Paso 5. Muevan la jarra con la mezcla simulando las olas del mar. Observen lo 
que sucede con el juguete de goma y luego regístrenlo.

Registro los resultados

Tiempo estimado: 
45 minutos.

Objetivo: Evidenciar 
experimentalmente la 
contaminación de la 
hidrosfera producto del 
derrame de petróleo.

Actitud: Reconocer la importancia 
del entorno natural y sus recursos, 
desarrollando conductas de 
cuidado y protección del ambiente.

Materiales

✓ jarra de vidrio

✓ colorante para alimentos 
color azul

✓ litro de agua destilada

✓ aceite de cocina

✓ juguete de goma para 
utilizar en el baño

✓ agua

Agua con colorante Agua con aceite Mezcla agua y aceite

Importante

El aceite es menos denso que el 
agua. Por esta razón se posicio-
na por encima de ella.
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Material fotocopiable

Paso 6. Completen la siguiente tabla.

Agua con colorante Agua con aceite Mezcla agua y aceite

Aspecto del juguete de goma

Analizo resultados y concluyo

1  ¿Qué ocurrió con la mezcla de agua y colorante una vez que se vertió el aceite? ¿A qué lo 
atribuyen?

2  ¿En qué se parece lo que sucedió en esta actividad experimental con los derrames de 
petróleo en los océanos producto de la actividad industrial?

3  ¿Qué representa el aceite en este caso?

4  ¿Qué ocurrió con el juguete de goma al mover el recipiente con la mezcla? ¿A qué lo 
atribuyen?

5  ¿Cómo creen que afectan estos derrames de petróleo a los seres vivos que son parte del 
ecosistema marino?

Evalúo y comunico

Comuniquen los resultados obtenidos en esta actividad experimental a través de una presen-
tación digital. Luego, preséntenla a sus compañeras y compañeros.
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Nombre: 

Tiempo estimado: 
6 meses.

Objetivo: Diseñar una huerta esco-
lar aplicando conocimientos sobre 
las características del suelo. 

Actitud: Manifestar conduc-
tas de cuidado y protección 
del medio ambiente. 

Actividad complementaria 18: Proyecto

Construyendo una huerta en la escuela
Una huerta es un espacio diseñado para sembrar y cultivar una diversidad de 
hierbas, vegetales y hortalizas. Las huertas, generalmente, requieren de un es-
pacio reducido para su implementación, ya que el objetivo principal de este 
tipo de cultivos es el abastecimiento local. Para el cuidado de este tipo de 
plantaciones, es importante considerar las características del suelo y los reque-
rimientos particulares de cada planta para un correcto crecimiento. 

¿Qué vamos a aprender? 
A diseñar una huerta para aplicar los 
conocimientos sobre los suelos y 
promover el cuidado y protección 
del medio ambiente. 

Planifiquemos el proyecto

Paso 1 El curso deberá dividirse en dos grupos de trabajo. A cada uno se le 
asignará una de las siguientes tareas:

 » Investigar sobre otros colegios que hubiesen realizado este tipo de 
proyectos en el pasado y conocer la forma en que llevaron a cabo este proyecto. 

 » Buscar en internet los materiales necesarios para construir una huerta escolar.
 » Investigar sobre las hortalizas o almácigos de la temporada, con el fin de sembrar aque-

llas semillas adecuadas a la estación del año. 
 » Seleccionar los contenidos de la Lección 2 sobre las características y propiedades del 

suelo que son útiles para el Proyecto. 
Es importante que, durante todo el proyecto, los grupos de trabajo se encuentren en comunicación 
permanente, con el fin de coordinar de mejor manera el proyecto.

Paso 2 Antes de continuar, realicen un plenario, mediado por su profesor o profesora, para llegar 
a acuerdos en relación con las siguientes preguntas.

 » ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? ¿Qué queremos conseguir?
 » ¿Qué materiales son necesarios para construir una huerta escolar? 
 » ¿Qué beneficios se obtienen del proyecto? 

¿Es rentable considerando sus beneficios y su costo de producción?
 » ¿Cuánto tiempo necesitaremos para llevar a cabo nuestro proyecto?
 » ¿Qué tipo de semillas queremos y podemos sembrar?
 » ¿Qué conocimientos necesitamos tener para cuidar de la huerta?
 » ¿Cómo se relacionada nuestro proyecto con los aprendizajes 

logrados a lo largo de la Lección 2?
 » ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que presenta nuestro proyecto? 

A diseñar una huerta para aplicar los 
conocimientos sobre los suelos y 
promover el cuidado y protección 
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Material fotocopiable

Paso 3 Construyan una tabla para distribuir las tareas que debe realizar cada grupo. Pueden utilizar 
una tabla como la presentada a continuación.

 
Estudiante Tarea que realizará Plazo acordado

 

Ejecutamos el proyecto

Paso 4 Cada grupo deberá presentar la información obtenida en las respectivas búsquedas rea-
lizadas. Para ello, tendrá que realizar una presentación digital con el fin de comunicar sus 
hallazgos. 

Paso 5 Determinen el lugar de la escuela donde será implementada la huerta escolar. Con ayuda 
de su profesor o profesora, informen a las autoridades del establecimiento sobre el proyec-
to que desean realizar.

Paso 6 Una vez sembradas las semillas seleccionadas, utilicen una tabla como la siguiente para 
designar las tareas de cuidado periódico de la huerta. 

Nombre del integrante Tarea 1: Riego Tarea 2: Trasplante

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Presentemos el proyecto

 Ahora los invitamos a dar a conocer su proyecto a la comuni-
dad educativa. Para ello, pueden organizar una presentación 
oral que les permita exponer los resultados de su trabajo en la 
huerta escolar.  

 Antes de dar por finalizado el proyecto, es importante evaluar 
el trabajo realizado. Para ello, respondan las siguientes pregun-
tas a modo de autoevaluación de sus actitudes y desempeño 
frente a esta actividad.

 » ¿Aporté con ideas para el proyecto?
 » ¿Cumplí con los plazos establecidos?
 » ¿Procuré estimular un buen clima de trabajo con mi conducta?
 » ¿Cumplí con los materiales solicitados por mis compañeras o compañeros?
 » ¿Participé activamente en la construcción del proyecto?
 » ¿Participé activamente de la elaboración de la exposición final?
 » ¿Respeté la opinión de mis compañeros y compañeras?
 » ¿Cuidé de la huerta periódicamente según los turnos establecidos?

Conectando con...
Las TIC
Ingresa el código

 16GN6B253A en el sitio web:  
https://codigos.auladigital.cl. En 
él encontrarás los pasos para 
diseñar un huerto vertical con 
botellas de plástico. 
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Instrumentos de evaluación

Para evaluar los aprendizajes alcanzados durante la Lección 1.

Para evaluar los aprendizajes alcanzados durante la Lección 2.

Lección 1

Lección 2

Indicador de evaluación Logrado Medianamente logrado Por lograr

Analizar un gráfico relacio-
nado con la temperatura 
global del planeta a lo 
largo de los años.

Analizan el gráfico respon-
diendo correctamente 
cinco de las preguntas  
relacionadas con el incre-
mento de la temperatura 
en la Tierra.

Analizan el gráfico 
respondiendo correcta-
mente al menos tres de 
las preguntas relacionadas 
con el incremento de la 
temperatura en la Tierra.

Analizan el gráfico respon-
diendo correctamente dos o 
menos preguntas relaciona-
das con el incremento de la 
temperatura en la Tierra. 

Representar un gráfi-
co de barras sobre la 
distribución de agua en el 
planeta.

Representan correctamen-
te ambos gráficos sobre la 
distribución de agua en el 
planeta.

Representan correctamen-
te solo un gráfico sobre la 
distribución de agua en el 
planeta.

Representan incorrectamen-
te ambos gráficos sobre la 
distribución de agua en el 
planeta, o bien no represen-
tan ninguno.

Analizar una situación so-
bre contaminación hídrica 
en Chile.

Analizan una situación de 
contaminación conside-
rando los tres aspectos im-
plicados (consecuencias, 
medidas de protección 
y responsabilidad del ser 
humano).

Analizan una situación de 
contaminación conside-
rando solo dos aspectos 
implicados (consecuen-
cias, medidas de protec-
ción y responsabilidad del 
ser humano).

Analizan una situación de 
contaminación consideran-
do solo uno o ningún aspec-
to implicado (consecuencias, 
medidas de protección 
y responsabilidad del ser 
humano).

Indicador de evaluación Logrado Medianamente logrado Por lograr

Representar, a través de 
un dibujo, las etapas de 
formación del suelo.

Representan correcta-
mente tres etapas de la 
formación del suelo des-
cribiéndolas brevemente. 

Representan correcta-
mente dos etapas de la 
formación del suelo des-
cribiéndolas brevemente.

Representan correctamente 
una o ninguna de las etapas 
de la formación del suelo.

Analizar una tabla sobre 
los componentes de los 
tres tipos de suelo.

Analizan una tabla sobre 
los componentes del 
suelo, relacionando 
correctamente los tres 
tipos de suelo con sus 
características.

Analizan una tabla sobre 
los componentes del sue-
lo, relacionando correcta-
mente dos tipos de suelo 
con sus características. 

Analizan una tabla sobre 
los componentes del suelo, 
relacionando correctamente 
uno o ningún tipo de suelo 
con sus características. 
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Instrumento de evaluación del Proyecto

Para evaluar los aprendizajes alcanzados en el Proyecto.

Evaluando mi propio desempeño

Para cada uno de los indicadores, encierra en un círculo el número que mejor creas que representa tu participación en la 
ejecución del proyecto.

Bajo Medio Alto

¿Participé activamente durante la planificación de la campaña de reciclaje? 1 2 3 4 5 6 7

¿Entregué las tareas y materiales que tenía bajo mi responsabilidad en el 
tiempo acordado?

1 2 3 4 5 6 7

¿Participé activamente en la difusión de la campaña de reciclaje en la comuni-
dad escolar, aportando con ideas para el diseño de los afiches?

1 2 3 4 5 6 7

¿Expresé con respeto mis ideas durante la planificación y la ejecución del 
proyecto?

1 2 3 4 5 6 7

¿Respeté las ideas de mis compañeros durante la planificación y la ejecución 
del proyecto?

1 2 3 4 5 6 7

¿Participé activamente en el registro de la campaña de reciclaje tomando 
fotografías o escribiendo en la bitácora?

1 2 3 4 5 6 7

¿Participé activamente en la comunicación de los resultados del proyecto en 
la comunidad escolar a través de una presentación oral o escrita?

Descripción de los grados de acuerdo:

Bajo (entre 1 y 3): Me identifico poco con el enunciado propuesto.

Medio (entre 4 y 5): Me identifico medianamente con el enunciado propuesto.

Alto (entre 6 y 7): Me identifico completamente con el enunciado propuesto. 

Instrumento de evaluación para el Taller de ciencias

Para evaluar los aprendizajes alcanzados en el Taller de ciencias.

Indicador Sí No

Aspectos procedimentales ¿Formulé una hipótesis que da respuesta anticipada a la pregunta de 
investigación?

¿Registré los resultados de la actividad experimental rigurosamente en la 
tabla propuesta en esta sección?

¿Analicé los resultados obtenidos de esta actividad experimental?

¿Determiné criterios válidos para evaluar el trabajo de mis compañeros y 
compañeras en la actividad experimental propuesta? 

¿Participé colaborativamente en la comunicación de los resultados de la 
actividad experimental?

Aspectos actitudinales ¿Respeté las opiniones de mis compañeros y compañeras?

¿Participé activamente de las discusiones que surgieron al momento de 
analizar los resultados?

¿Expresé mi opinión de manera clara y respetuosa?

¿Cumplí con las tareas que me fueron encomendadas?
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Evaluación de la unidad

Nombre: 

Lee atentamente las siguientes preguntas y marca con una ✘ la alternativa correcta.

1. ¿Cuál de las siguientes situaciones está asociada al fenómeno de la lluvia ácida?

A. La destrucción de la capa de ozono.
B. La emisión de compuestos clorofluorocarbonos.
C. La emisión de gases contaminantes de las industrias.
D. La erosión del suelo que cambia los minerales de este.

2. ¿Cuál es el principal componente de la atmósfera?

A. Oxígeno.
B. Nitrógeno.
C. Vapor de agua. 
D. Dióxido de carbono.

3. ¿Cuál es el principal reservorio de agua dulce del planeta?

A. Lagos y ríos.
B. Vapor de agua.
C. Casquetes polares.
D. Agua subterráneas.

4. ¿Cuál de los siguientes efectos genera la lluvia ácida?

A. Cambio en la composición del manto.
B. Alteración en las cadenas y tramas tróficas.
C. Aumento de la temperatura de los océanos.
D. Disminución de la cantidad de vapor de agua.

5. ¿Cuál de las siguientes alteraciones se presentan en la hidrosfera?

A. Erosión de los suelos.  
B. Incremento del efecto invernadero. 
C. Debilitamiento de la capa de ozono. 
D. Cambios en la distribución de las masas de agua

6. ¿Cuál de las siguientes medidas se deberían tomar para mitigar la erosión antrópica?

A. Disminuir la eliminación de gases tóxicos.
B. Evitar sembrar en las mismas zonas todos los años. 
C. Evitar la sobreexplotación de cultivos y el sobrepastoreo. 
D. Usar exclusivamente fertilizantes para mejorar los procesos agrícolas.
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7. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una diferencia entre suelo arcilloso y arenoso?

A. Los suelos arenosos presentan una alta permeabilidad, mientras que los suelos arcillosos pre-
sentan una baja permeabilidad. 

B. Los suelos arenosos son de textura moderada, mientras que los suelos arcillosos son de textu-
ra fina. 

C. Los suelos arenosos poseen una baja capacidad de retención de agua, mientras que los suelos 
arcillosos tiene una capacidad media de retención de agua. 

D. Los suelos arenosos son fértiles y aptos para el cultivo, mientras que los suelos arcillosos son 
poco fértiles. 

8. ¿Qué medidas se deberían tomar para disminuir la contaminación de la hidrosfera?

A. Utilizar detergentes biodegradables.
B. Disminuir el uso doméstico del agua potable. 
C. Utilizar aerosoles que no emitan gases tóxicos.
D. Reducir los residuos en los vertederos municipales. 

9. ¿Por qué los seres vivos son dependientes del suelo?

A. Porque los organismos productores son la base de las redes tróficas y utilizan los nutrientes 
del suelo para realizar sus funciones vitales. 

B. Porque los consumidores primarios son la base de las redes tróficas y utilizan los nutrientes del 
suelo para realizar sus funciones vitales. 

C. Porque los consumidores secundarios son la base de las redes tróficas y utilizan los nutrientes 
del suelo para realizar sus funciones vitales. 

D. Porque los consumidores terciarios son la base de las redes tróficas y utilizan los nutrientes del 
suelo para realizar sus funciones vitales. 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a propiedades químicas del suelo?

A. Estructura, salinidad y pH.
B. Capacidad de intercambio, pH y salinidad. 
C. Color, disponibilidad de agua y porosidad. 
D. Estructura, salinidad y disponibilidad de agua. 

11. ¿Cuáles son las principales capas externas de la Tierra?

A. Manto, núcleo y litosfera. 
B. Manto, núcleo y corteza.
C. Hidrosfera, corteza y atmósfera. 
D. Hidrosfera, litosfera y atmósfera.

12. ¿Qué harías para determinar si un suelo es fértil?

A. Evaluar la permeabilidad del suelo.
B. Calcular la cantidad de agua que posee el suelo. 
C. Determinar el tamaño de las partículas del suelo. 
D. Determinar la concentración de fertilizantes en el suelo. 
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Evaluación de la unidad

13. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas a continuación

En Chile aproximadamente el 70 % de los vertederos 
operan sin respetar las reglas sanitarias y ambientales. 
El vertedero La Chimba es un ejemplo de ello, ya que 
corresponde a un depósito de basura en Antofagasta, que 
nunca se construyó oficialmente y por tanto no obtuvo los 
permisos correspondientes para su funcionamiento. Entre 
las reglas básicas que para la instalación de vertederos 
como estos, se destaca el hecho de que su construcción 
debe realizarse a más de 60 metros de los cursos de agua. 

Fuente: http://www.chiledesarrollosustentable.cl/noticias/
el-68-de-los-vertederos-opera-al-margen-del-reglamento-sanitario/

a. ¿Qué capa(s) de la Tierra se ve(n) mayormente afectado por esta problemática 
medioambiental?

b. ¿Qué consecuencias tiene para esta(s) capa(s) que los vertederos funcionen sin respe-
tar las leyes sanitarias?

c. Escribe un correo electrónico al Ministro del Medio Ambiente, comentándole las medi-
das necesarias para mitigar esta problemática de los vertederos en Chile y así proteger 
las capas de la Tierra que se ven afectadas. 

+−

Estimado ministro:

Se despide 

Firma

Correo electrónico

Para

Asunto

Arial Enviar10

ministeriodelmedioambiente@gobiernodechile.cl

Archivo            Edición            Ver            Insertar            Formato            Herramientas            Ayuda

258 Unidad 5 Las capas de la Tierra



5Material fotocopiable

14. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas a continuación.

Concentración de dióxido de carbono en la atmósfera
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Fuente: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTd7zem8XI8K1bejgAwz16zc
SY-tTYWZwnwj6W5iyZkMWUDl2u

a. ¿Qué información nos entrega el gráfico?

b. ¿Qué ha ocurrido con la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde el 
1960 hasta el 2010?, ¿a qué lo atribuyes?

c. ¿Qué consecuencias tiene para el medio ambiente el aumento de este gas en la atmós-
fera? Explica.

d. Escribe tres medidas que permitan mitigar el aumento de la concentración de dióxido 
de carbono en la atmósfera.

 »

 »

 »

15. Señala cuatro características que debiese tener un suelo para que un agricultor pueda 
tener éxito en su cosecha.
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Solucionario

Página 202

• Núcleo, manto y corteza (desde dentro hacia afuera).
• En la litosfera, que corresponde a la capa más externa de la geosfera y en donde se desa-

rrolla la vida. En la hidrosfera, que corresponde a la porción del planeta que está constituida 
por agua salada y dulce. 

• Aumenta. 

Página 203

• En los océanos y es salada.
• Ríos, lagos, glaciares y agua subterránea. 
• En los glaciares.
• Aproximadamente 5 %.

Páginas 220 y 221   Integro lo que prendí 

1a. Tiempo en años y temperatura del planeta.

1b.  Va en aumento.

1c.  Podría ser el aumento de dióxido de carbono. En esta situación, el ser humano es el princi-
pal responsable por la utilización de combustibles fósiles y las actividades industriales.

1d.  El aumento de los gases invernaderos, como el dióxido de carbono, provoca un aumento 
en la temperatura de la Tierra.  

1e.  Atmósfera.  

1f.  Nos protege de los rayos UV, es fuente de oxígeno y permite mantener una temperatura 
ambiental en rangos óptimos para el desarrollo de la vida.  

2. 
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Solucionario del Texto del estudiante
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3a.  El petróleo es una sustancia altamente tóxica para los seres vivos.

3b.  Fiscalizar más a las industrias, multar y clausurar, si es necesario, aquellas fábricas que utili-
cen petróleo irregularmente para su funcionamiento. 

3c.  Es el principal responsable, ya que el ser humano es quien lleva a cabo estas actividades 
industriales.

Páginas 234 y 235   Taller de ciencias

Formulo una hipótesis

• Opción 1: A mayor cubierta vegetal, menor erosión del suelo. 
• Opción 2: A menor cubierta vegetal, mayor erosión del suelo.

Analizo resultados y concluyo

1. B.
2. Se presenta turbia y se debe a la presencia de partículas de suelo.
3. Por la presencia de cubierta vegetal en la caja A.
4. B.
5. Mitiga la erosión.

Páginas 238 y 239   Integro lo que prendí 

1b.  Los dibujos deben ir desde la roca madre expuesta hasta la capa vegetal alta.

2a.  En el suelo 2, ya que es rico en arcilla. 

2b.  Suelo 2, porque es arcilloso. 

2c.  Suelo 1, porque es arenoso. 

2d.  Suelo 3, porque es rico en materia orgánica (humus).
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Solucionario

Páginas 244 a la 247   Integro lo que prendí 

1a. Opción 1: ¿Qué tipo de suelo retiene más el agua? 
 Opción 2: ¿Qué relación existe entre el tipo de suelo y su capacidad de retener agua?

1b.  Sí, ya que el diseño experimental permite cumplir con el objetivo propuesto por estos niños.

1c.  Si existe coherencia entre el procedimiento descrito y el objetivo propuesto; si los materia-
les son pertinentes; si el procedimiento permite obtener evidencias objetivas. 

1d. El suelo arenoso debería drenar más agua, luego el limoso y el de menor drenaje debería 
ser el arcilloso.

1e. La capacidad de retención del agua dependiendo de la textura y del tamaño de las 
partículas del suelo. A mayor tamaño de las partículas, menor retención.

2.  Primer gráfico: Casquetes polares y glaciares (77 %); Agua subterránea (22 %);  
Agua superficial (1 %).

 Segundo gráfico: Ríos y lagos (61 %); Vapor de agua (39 %).  
2b. 

Actividad Medida de protección

Contaminación Mejorar el tratamiento de aguas servidas.

Derrames de petróleo Fiscalizar el trabajo realizado en las industrias 
petroleras.

3.  El tercer gráfico, ya que el nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera, seguido por 
el oxígeno.

4.  De abajo hacia arriba. 
 Troposfera: Es la capa interior de la atmósfera, en la cual la temperatura disminuye a medi-

da que aumenta la altura. Aquí se encuentra alrededor del 80 % de los gases atmosféricos.

 Estratosfera: En esta capa se concentra la mayor cantidad de ozono, conocida comúnmen-
te como “capa de ozono”, responsable de filtrar la radiación dañina del sol. 

 Exosfera: Es la capa más externa de la atmósfera y se extiende entre los 500 y 1000 km de 
altitud. Su temperatura es difícil de determinar, ya que la densidad es extremadamente baja.

5a.  La permeabilidad y fertilidad. 

5b.  La permeabilidad y capacidad de retención del agua. 

5c.  Arenoso: Alta permeabilidad y baja retención de agua. 
 Arcilloso: Baja permeabilidad y alta retención de agua. 

6a.  La erosión. 

6b.  La erosión es un proceso natural caracterizado por el desgaste y la pérdida selectiva de 
materiales del suelo debido a la acción de un agente erosivo. 

6c.  Seco, ya que se quiere medir la influencia del agua en el arrastre de las partículas sin 
cubierta vegetal. 

6d.  Agua muy turbia, por todas las partículas arrastradas de suelo.
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Solucionario de la Guía Didáctica del Docente

Páginas 204 a la 207   Evaluación de la unidad 

1. C. 2. B. 3. C. 4. B. 5. D. 6. C. 7. A. 8. A. 9. A. 10. B. 11. D. 12. A.

13a.  Litosfera e hidrosfera, principalmente. 

13b.  Estas capas se ven dañadas ya que se producen alteraciones en el paisaje y se contaminan 
los suelos. Por su parte, el agua de los cauces aledaños se contamina con sustancias de 
los vertederos. Las leyes sanitarias restringen la implementación de basurales en sectores 
donde no está permitido y regularizan el modo de operar de los vertederos.

13c.  Las medidas mencionadas por los estudiantes en la carta pueden ser, entre otras, crear un 
comité de fiscalización de los vertederos en cada zona del país, clausurar todos los ver-
tederos no autorizados y limpiar las áreas que han sido contaminadas por ellos y realizar 
campañas para concientizar a la comunidad sobre la importancia de desechar la basura 
solo en los lugares autorizados.

14a.   La concentración de dióxido de carbono a lo largo de los años.

14b.   Ha aumentado, producto de las actividades industriales y otras actividades humanas, como 
la agricultura. 

14c.   Al aumentar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, se produce un incre-
mento del efecto invernadero, por lo que la temperatura de la Tierra se eleva. 

14d.   Las medidas de mitigación que los estudiantes pueden proponer son las siguientes: exigir 
a las industrias invertir en materiales y procesos más ecológicos, utilizar fuentes de energías 
renovables y limpias, preferir el transporte público para disminuir la contaminación produ-
cida por los vehículos, entre otras.

15.   El suelo debe poseer baja permeabilidad, alta retención de agua y nutrientes, textura fina 
o moderada y partículas de mediano o pequeño diámetro. 
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555 Un recorrido 
por la Tierra

Te invito a despegar los 
pies de la Tierra. ¿Hasta 
dónde podremos llegar 

en mi cohete?

¡Qué emoción! 
Es el viaje de mis 

sueños. 

200

Las capas 

de la Tierra

200200



¿Hacia qué parte de la Tierra podríamos 
viajar en un cohete? ¿Qué cosas veríamos  
durante el viaje?

Si te dieran la oportunidad de conocer la atmósfera,  las profundidades del océano o el interior de la Tierra, ¿qué escogerías? ¿Por qué?

Si quisieras explorar la estructura interna 

de la Tierra, ¿podrías hacerlo en un cohete? 

¿Por qué?

201

Inicio



¿Cómo es el interior de la Tierra?

Si viajaras hacia el interior de la Tierra podrías reconocer dife-
rentes capas. Escribe en cada recuadro el nombre de la capa 
correspondiente y responde las preguntas planteadas.

¿En qué estado físico se encuentra 

cada una de las capas?

¿En qué capa de la Tierra se 
desarrolla la vida? ¿Cuáles son sus 
características?

¿Qué ocurre con la temperatura 
a medida que se avanza hacia el 
centro de la Tierra?
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¿Dónde se concentra la mayor parte del agua 

del planeta? ¿A qué tipo de agua corresponde: 

dulce o salada?

¿Cómo se distribuye el agua dulce 

en el planeta?

¿Dónde se concentra la mayor cantidad de 
agua dulce en la Tierra?

¿Qué porcentaje del agua total de la Tierra está disponible para el consumo humano? Haz una estimación.

¿Cuánta agua hay en la Tierra?

Como ya has estudiado en años anteriores, gran parte de nuestro planeta 
está cubierto por agua. Te invitamos a analizar el siguiente gráfico en el 
que se representa la distribución de este importante recurso.

Ríos, lagos, vapor de agua
0,1 %

Aguas subterráneas 
1,6 %

Glaciares 
4,4 %

Océanos y mares
93,9 %

Inicio 5
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¿Qué aprenderás y descubrirás en la unidad?

Como ya estás en la última unidad, te presentamos solo las metas y 
las estrategias que te permitirán alcanzarlas. Te invitamos a que tú 
propongas las finalidades de cada una de ellas. Del mismo modo, te 
invitamos, como en las otras unidades, a que propongas tu propia meta.

¿Cómo alcanzarla?
¿Para qué 
alcanzarla?

¿Cómo alcanzarla?

• Interpretando información.

• Experimentando.

• Diseñando una presenta-
ción digital.

• Analizando información.

•  Evaluando.

¿Para qué 
alcanzarla?

Meta
Describir las 

características de las 
capas de la Tierra 
identificando los 

recursos que ofrecen a 
los seres vivos.

¿Cómo alcanzarla?

• Experimentando.

• Evaluando.

• Comparando.

• Analizando información.

¿Para qué 
alcanzarla?

Meta 
Explicar la 

formación del suelo 
reconociendo sus 
propiedades y la 
importancia de 

mantenerlo libre de 
contaminación.

Mi meta
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¿Qué aprendizajes de años anteriores crees 
que te ayudarán a comprender la estructura 
interna de la Tierra? Escribe tres.

¿Qué actitudes deberías 
manifestar al momento de trabajar 
en equipo durante el desarrollo de 
actividades experimentales?

¿Qué deberías hacer, al finalizar la 
unidad, si quisieras comprobar si 
alcanzaste o no las metas propuestas 
en la página 204?

Mi plan de trabajo

Elige uno de los planes de trabajo, ya diseñado en las otras unidades, que 
esté relacionado con alguna de las estrategias propuestas en la página 204.   

Paso 3Paso 1 Paso 2
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Propósito de la lección
Describir las principales características de la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, para 
comprender la importancia de ellas en el desarrollo de la vida; además de conocer las prin-
cipales fuentes de contaminación de las capas de la Tierra y proponer medidas de cuidado.

1
Lección

1
Lección

1
Lección

Los componentes de la Tierra

El acceso a agua limpia es esencial para la salud humana. 
Sin embargo, hay zonas rurales en todo el mundo en las 
que es difícil acceder a este recurso. En aquellas zonas, 
el agua que se extrae de los pozos puede contener 
partículas en suspensión, contaminantes como metales 
pesados, bacterias o virus, lo que constituye un serio 
riesgo de contraer enfermedades intestinales. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua 
contaminada causa alrededor de 500 000 muertes al 
año, debido principalmente a diarreas.

Un grupo de investigadores de la Universidad del Sur de 
Florida, en Estados Unidos, se encuentra estudiando el uso 
del cactus Opuntia ficus-indica, popularmente conocido 
como nopal, tuna o chumbera, para purificar el agua. El 
nopal se ha usado tradicionalmente en México para purifi-
car el agua turbia. Al hervir el cactus y luego añadir el agua 
resultante al agua turbia, se consigue “capturar” los distintos 
contaminantes en conjuntos cada vez mayores, los cuales 
al aumentar de peso acaban sedimentando, haciendo que 
el agua pierda turbidez y sea bebible.

El equipo de científicos estudia este cactus desde el año 
2006, analizando múltiples aplicaciones potenciales, siendo 
la más directa la eliminación de contaminantes del agua 
para beber.

Fuente: http://www.scientifi camerican.com/espanol/noticias/
cientifi cos-usan-cactus-para-purifi car-el-agua/ (Adaptación).

al servicio de la sociedad

Ciencia 

al servicio de la sociedad
y Tecnología

Científicos usan cactus 
para purificar el agua ¿De dónde proviene el agua que está 

disponible para el consumo humano? ¿Qué 
implicancias tiene esto?

¿De qué manera esta investigación podría 

resultar beneficiosa para la población hu-
mana? Fundamenta tu respuesta. 

¿Por qué es importante usar de modo 
responsable el agua? ¿De qué manera 
contribuyes con ello?

¿De qué otra forma se podría disminuir la 
contaminación del agua?
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La atmósfera

Propósito del tema 1
Identificar las características y la composición de la 
atmósfera, además de comprender su importancia en el 
desarrollo de la vida y proponer medidas para su cuidado. 

¿Has oído hablar de los gases de 
efecto invernadero? ¿Qué actividades 
humanas contribuyen a la emisión de 
estos gases a la atmósfera?

Si pudiéramos observar la Tierra desde el espacio, a unos ochenta mil kilóme-
tros de distancia, la veríamos envuelta en una capa de gases: la atmósfera.
La atmósfera es la capa gaseosa que rodea nuestro planeta y se extiende 
desde la superficie terrestre hasta desaparecer en el espacio. La composi-
ción química actual de la atmósfera, que corresponde a los gases que se 
encuentran presentes en ella, se representa a continuación.

Composición química  actual de la atmósfera

■ Nitrógeno molecular (N2): 78 %

■ Oxígeno molecular (O2): 21 %

■ Vapor de agua y otros: 0,97 %

■ Dióxido de carbono: 0,03 %

Oxígeno 
molecular

Nitrógeno 
molecular

Fuente: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/earthfact.html

Objetivo: Comparar la composición química de la atmósfera primitiva y 
de la atmósfera actual.

Observa la siguiente tabla y compárala con la información presentada en 
el gráfico. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno.

Composición química de la atmósfera primitiva

Componente Atmósfera primitiva 

Nitrógeno molecular 3 %

Oxígeno molecular 0,1 %

Dióxido de carbono 96 %

Otros gases 0,9 %

Fuente: Archivo editorial

a. Representa la información de la tabla en 
un gráfico de torta.

b. ¿Cómo es la concentración de oxígeno en 
la atmósfera actual respecto de la atmós-
fera primitiva?

c. ¿A qué crees que se debe la disminución 
de dióxido de carbono en la atmósfera 
actual?

d. ¿En cuál de las dos situaciones es posible el 
desarrollo de vida? ¿Por qué?

  Actividad

Importante
La atmósfera es tan antigua 
como nuestro planeta y, al 
igual que este, ha ido cam-
biando a través del tiempo. 
Según las teorías científicas, 
la atmósfera primitiva de la 
Tierra se formó hace aproxi-
madamente 4500 millones 
de años y debió tener una 
composición química dife-
rente a la actual.

Desarrollo 5
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Capas de la atmósfera
La atmósfera está conformada por diferentes capas, las cuales poseen 
características particulares que nos permiten diferenciarlas. A continuación, 
te las presentamos

Exosfera

Es la capa más externa de 
la atmósfera y se extiende 
entre los 500 y 1000 km de 
altitud. Su temperatura es 
difícil de determinar, dado 
que la densidad es extrema-
damente baja.

Mesosfera

Se extiende aproximadamen-
te desde los 50 km hasta los 
80 km de altitud. La tempera-
tura disminuye con la altura, 
pudiendo alcanzar los 90 °C 
bajo cero, siendo la región 
más fría de la atmósfera.

Troposfera

Es la capa interior de la atmósfera 
y se extiende aproximadamente 
hasta los 12 km de altitud. Su tem-
peratura disminuye a medida que 
aumenta la altura. En ella, se en-
cuentran alrededor del 80 % de los 
gases atmosféricos y se producen 
los fenómenos metereológicos, por 
ejemplo, nubes, vientos y precipi-
taciones, que hacen posible la vida. 

Termosfera

Se ubica aproximadamente 
entre los 80 km y los 600 
km. En ella se producen 
las máximas temperaturas, 
cercanas a 1500 ºC. 
Incluye a la ionosfera, cuya 
composición permite el viaje 
de las ondas de radio por 
todo el planeta.

Estratosfera 

Se extiende aproximadamente 
desde los 12 km hasta los 50 km 
de altitud. En ella se concentra la 
mayor cantidad de ozono (O3), 
conocida comúnmente como 
"capa de ozono", responsable de 
filtrar la radiación dañina del sol. 
Al contrario de lo que ocurre en 
las capas superior e inferior, aquí 
la temperatura aumenta con la 
altitud, oscilando entre 0 °C y 55 °C.

¡Importancia de la atmósfera!

Favorece el calentamiento de la su-
perficie de la Tierra, ya que absorbe 
parte de la radiación solar, lo que 
impide que esta retorne al espacio. 
Sin la atmósfera, la temperatura en 
nuestro planeta podría exceder los 
100 °C durante el día, y alcanzar du-
rante la noche los 200 °C bajo cero.

La "capa de ozono" ac-
túa como filtro y absorbe 
los rayos ultravioleta, los 
rayos X y la radiación 
gamma, provenientes del 
sol, que son nocivos para 
los seres vivos.

El oxígeno es el gas 
empleado por los seres 
vivos para el proceso 
de respiración, mien-
tras que el dióxido de 
carbono es utilizado 
por las plantas para 
realizar fotosíntesis.
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Alteraciones de la atmósfera
¿Has escuchado alguna vez que en la ciudad de Santiago se decretó 
preemergencia ambiental?, ¿o que a causa del esmog han aumentado los 
problemas respiratorios? Todo lo anterior es resultado de la contaminación 
atmosférica que afecta a millones de personas en todo el mundo.

En Chile, uno de los problemas más persistentes y preocupantes es la con-
taminación atmosférica; lo cual no afecta solo a Santiago, como se tiende 
a pensar. De hecho, durante el año 2013, seis de las más grandes ciudades 
de Chile registraron niveles peligrosos de contaminación ambiental, siendo 
Osorno la ciudad que encabezó el listado. La principal causa de este incre-
mento en la contaminación del aire es el uso masivo de combustibles fósiles 
y la quema de leña.

A continuación, analizaremos tres de las principales alteraciones que afectan 
a la atmósfera y que son consecuencia de algunas actividades humanas: 
lluvia ácida, incremento del efecto invernadero y debilitamiento de la "capa 
de  ozono".  

Lluvia ácida

La lluvia ácida corresponde al aumento de la acidez del agua lluvia. Se produ-
ce por un incremento de las emisiones gaseosas provenientes principalmente 
de las industrias y de los vehículos motorizados, los cuales se mezclan con las 
gotas de lluvia presentes en las nubes.

La lluvia ácida tiene efectos nocivos para el medio ambiente, siendo los más 
afectados los animales y plantas que habitan lagos, ríos, arroyos, pantanos 
y otros medios acuáticos. En efecto, al aumentar la acidez del medio en que 
se desarrollan, muchas especies son incapaces de adaptarse y mueren. El 
aumento de la acidez de los suelos también afecta a las plantas, puesto que 
muchos de los nutrientes, como el calcio y el magnesio, se disuelven y no 
alcanzan a ser absorbidos por estas.

La única forma de luchar contra la lluvia ácida es reducir las emisiones con-
taminantes de quienes las originan. Esto implica, por ejemplo, disminuir el 
uso de combustibles fósiles. Sin embargo, aun cuando pudiéramos detener 
la lluvia ácida hoy mismo, tendrían que transcurrir muchos años para que 
desaparezcan los terribles efectos que esta genera.

El Protocolo de Kioto sobre 
el calentamiento global, 
fi rmado en el año 1997, fue 
un acuerdo internacional 
para asumir compromisos 
reales que permitieran reducir 
efectivamente la emisión de 
gases de efecto invernadero. 

Este protocolo entró en vigencia 
el 2005 y fue ratifi cado por 
180 naciones, incluido Chile. 
El gran ausente fue Estados 
Unidos, país que con solo un 
4 % de la población mundial es 
el principal emisor de gases de 
efecto invernadero en el mundo.

• ¿A qué atribuyes la ausencia 
de Estados Unidos en el 
Protocolo de Kioto?

• ¿Qué importancia tiene para 
el planeta este protocolo?

¿Qué opinas tú?

Algunos gases como 
los óxidos de nitrógeno y 
el dióxido de azufre son 
liberados a la atmósfera.

Estos gases, al combinarse 
con la humedad del aire, 
forman ácido nítrico y ácido 
sulfúrico.

Estos ácidos precipitan 
junto con la lluvia, los 
granizos o la nieve, lo que 
afecta a la flora y fauna.

¿Qué medidas podríamos 

implementar para evitar que 

se produzca la lluvia ácida? ?

?

1

2
3
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Incremento del efecto invernadero

Durante el último siglo, la temperatura promedio del aire a nivel de la 
superficie terrestre se ha elevado alrededor de 1 °C. Si bien las causas aún 
están en discusión, la mayor parte de la comunidad científica responsabiliza 
al incremento del efecto invernadero. El efecto invernadero (ver imagen) es 
un fenómeno natural provocado por los gases atmosféricos responsables de 
mantener una temperatura adecuada para la subsistencia de vida en la Tierra. 
Sin embargo, la emisión de gases contaminantes por parte del ser humano, 
principalmente dióxido de carbono, ha incrementado este efecto y producido 
un aumento gradual de la temperatura global del planeta. Esto ha generado 
un cambio climático que está afectando a los delicados ecosistemas terrestres.

¿Cómo se produce el efecto invernadero?

1   La radiación solar penetra la atmósfera.

2   Una parte de la radiación solar que traspasa la atmósfera es 
absorbida por esta.

3   Otra parte es absorbida por la superficie de los continentes y 
los océanos. 

4   Un porcentaje de la radiación que traspasó la atmósfera es 
reflejada de nuevo al espacio.

5   La superficie terrestre calentada por la radiación solar emite 
radiación infrarroja. 

6   Los gases de efecto invernadero absorben la radiación infra-
rroja, lo que puede aumentar la temperatura de la atmósfera.

1

2
3

4

5

6

 Actividad

Objetivo: Evidenciar el efecto invernadero a través de un modelo.

Reúnanse en grupos de tres integrantes y realicen lo que se indica a 
continuación.

Paso 1 Planifiquen una actividad experimental que les permita diseñar 
un invernadero. No olviden definir los materiales y el procedi-
miento. Pueden utilizar materiales de desecho, como botellas 
plásticas, para su elaboración.

Paso 2 Cuando terminen de construir el invernadero, ubíquenlo en un 
lugar donde le llegue la mayor cantidad de radiación solar. Mi-
dan  y registren la temperatura del ambiente y del interior del 
invernadero al inicio de la actividad, luego después de una hora 
y, finalmente, transcurridas dos horas.

a. ¿Existe diferencias en las temperaturas registradas? ¿A qué se debe?

b. ¿Qué relación se puede establecer entre el diseño elaborado y lo que 
ocurre en la superficie terrestre?

c. ¿Qué factores podrían provocar un aumento de temperatura mayor 
que el registrado al interior del invernadero?

 ◾  ¿De qué manera el ser humano contribuye al aumento de la tempera-
tura del planeta? ¿Cómo se podría evitar esto?

Conectando con...
Científi cos chilenos
María Teresa Valenzuela, en 
conjunto con Jaime Cerda, 
Gonzalo Valdivia y Jairo 
Venegas, participaron el año 
2008 de una investigación 
que relaciona el aumento de 
la temperatura en nuestro 
planeta con el surgimiento 
de nuevas enfermedades 
contagiosas para los seres 
humanos. Estos científicos 
concluyeron que Chile, dadas 
sus características climáticas 
y geográficas, es un país 
especialmente vulnerable 
frente al cambio climático y, por 
lo tanto, existe un alto riesgo 
de aparición progresiva de 
enfermedades contagiosas por 
el aumento de temperaturas en 
el planeta.

Recurso digital 
complementario
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Debilitamiento de la capa de ozono

Hace algunos años se descubrió que en el continente antártico existe una 
región en la cual la concentración de ozono en la atmósfera es menor 
que en otras regiones del planeta. Esta región es conocida como agujero 
de ozono. El agujero en la capa de ozono es causado por la emisión de 
clorofluorocarbonos (CFC), lo que afecta, según algunos científicos, la vida 
vegetal y animal, y puede ocasionar graves daños a la salud humana. 

Medidas de protección de la atmósfera
La contaminación de la atmósfera produce un gran deterioro en el ambiente y 
afecta, además, la salud de las personas. En Chile se han implementado algu-
nas medidas destinadas a reducir los altos índices de contaminación:

Medidas que reducen los índices de contaminación

 ✓ Control de quemas agrícolas.

 ✓ Aumento del uso de vehículos catalíticos.

 ✓ Prohibición de utilizar leña en los hogares.

 ✓ Utilización de filtros en buses de transporte público.

 ✓ Regulación de actividades industriales, como centrales 
termoeléctricas y fundiciones de cobre.

 Actividad

Objetivo: Diseñar una presentación digital para comunicar los resultados 
de una investigación.

Reúnanse en parejas y realicen la siguiente actividad.

Paso 1 Investiguen, en distintas fuentes de información, sobre el cambio 
climático. Determinen qué actividades realizadas por el ser hu-
mano, ya sea a nivel industrial o doméstico, son responsables de 
este fenómeno. Propongan medidas que disminuyan los efectos 
del cambio climático.

Paso 2 Para comunicar los resultados, elaboren una presentación digital. 
Para ello, soliciten ayuda a su profesor o profesora de Lenguaje 
y Comunicación. 

¿Cómo explicarías que, 
aun cuando los gases 
invernaderos son funda-
mentales para el desarrollo 
de la vida, el aumento 
significativo de estos ha 
generado alteraciones en 
el ecosistema?

Conectando con...
Las TIC
Ingresa el código 

 16TN6B211A, en el sitio web: 
http://codigos.auladigital.cl
Encontrarás un video 
relacionado con el impacto que 
producimos los seres humanos 
en el cambio climático. 

◀ Imágenes satelitales de la "capa de 
ozono". La mancha azul representa 
el agujero en la "capa de ozono" en 
el año 1979 (A) y en el año 2015 (B).

A B

¿Has escuchado hablar de 
los clorofluorocarbonos? 
¿Qué productos utilizados 
por las personas contienen 
CFC? ¿De qué manera 
Chile ha disminuido su uso? 
Averigua de qué forma estos 
compuestos interactúan 
con la "capa de ozono" y 
responde estas preguntas. ?

?

¿Cuál de estas medidas 
pones en práctica con tu 
familia? ¿Cuál de ellas crees 
que es más factible de 
realizar a nivel país? ?

?
1979 2015
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La hidrosfera

Propósito del tema 2
Conocer las características y la distribución de la 
hidrosfera, además de comprender su importancia en el 
desarrollo de la vida y proponer medidas para su cuidado. 

¿En qué actividades cotidianas utilizas 
el agua? ¿Lo consideras un recurso 
importante? ¿Por qué?

La hidrosfera corresponde a la totalidad de las aguas presentes en la Tierra. 
Comprende los océanos, los mares, los lagos y ríos, las aguas subterráneas, 
la nieve, los glaciares, y el agua contenida en la atmósfera. Por esta razón, 
la hidrosfera no corresponde a una “capa” de la Tierra análoga a la corteza 
o  a la atmósfera, sino que se encuentra repartida en diferentes porciones 
de nuestro planeta.

Cerca del 97 % de la totalidad de agua de la superficie de la Tierra está 
contenida en los océanos (agua salada), mientras que el 3 % restante, 
correspondiente a agua dulce, se encuentra repartido en diferentes 
reservorios, tal como se muestra a continuación.

El 97 % de la hidrosfera corres-
ponde a aguas oceánicas o 
salada (mares y océanos). Estas 
aguas son saladas porque contie-
nen muchos minerales disueltos, 
especialmente cloruro de sodio, 
conocido como sal de mesa.

Un 1 % es agua 
superficial.

El 77 % del agua 
dulce está contenida 
en casquetes 
polares y glaciares.

El 61 % de las aguas 
superficiales corresponde  
a ríos y lagos.

Un 39 % es vapor 
de agua contenido 
en la atmósfera.

Un 22 % es agua 
subterránea.

El 3 % de la hidrosfera corresponde a 
aguas continentales o dulce, distribuidas 
en ríos, lagos, glaciares, aguas subtérra-
neas, entre otras. Estas aguas contienen 
menor cantidad de minerales disueltos que 
las aguas oceánicas.

Objetivo: Representar en un gráfico la distribución de agua en la Tierra.

Representa, en tu cuaderno, mediante un gráfico de barras, la distribución 
de agua salada y dulce. Luego, en un segundo gráfico, representa la dis-
tribución de los diferentes reservorios de agua dulce del planeta.

  Actividad

Si consideramos el volumen 
total de la Tierra, ¿qué 
volumen de esta ocupa el 
agua? Si no lo recuerdas, 
te invitamos a averiguarlo 
y luego a representarlo. ?

?
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Usos e importancia del agua para el humano
La cantidad de agua dulce disponible en nuestro planeta en comparación 
con la de agua salada es bastante inferior, lo que la hace un recurso escaso. 
A continuación, te presentamos algunos de los principales usos que el ser 
humano le da al agua dulce.

Objetivo: Interpretar información acerca de los usos del agua en Chile. 

Observa el siguiente gráfico y responde las preguntas en tu cuaderno.

Usos de aguas en Chile según sectores
Industria 

(6,5 %)Agua potable 
(4,4 %) Minería 

(4,5 %)

Agricultura 
(84,6 %)

Fuente: CEPAL. (Diciembre, 2003). Taller Nacional-Chile:  
Hacia un plan nacional de gestión integrada de los 

recursos hídricos en Chile. 

  Actividad

a. ¿Qué sector consume la mayor cantidad de agua 
disponible?

b. ¿Qué porcentaje de agua se utiliza en actividades 
domésticas?

c. ¿Qué usos le das al agua en tu casa? Elabora una 
lista con la mayor cantidad de actividades que 
recuerdes.

 ◾  ¿De qué manera puedes cuidar y proteger este 
indispensable recurso que es el agua?

Uso industrial

El agua es un recurso indis-
pensable para la fabricación 
de diversos productos, como 
alimentos enlatados, por 
ejemplo. También puede ser 
utilizada por el enfriamiento 
o calentamiento en diversos 
proceso industriales.

Uso industrial

Uso doméstico

En nuestros hogares, el agua 
es empleada para el consumo 
directo, para la preparación 
de alimentos, el lavado de 
utensilios y vestuario, el aseo 
e higiene persona, la limpieza 
de las viviendas, entre mu-
chos otros.

Uso agrícola

El agua permite mantener 
los cultivos y áreas verdes, 
especialmente el localidades 
donde las precipitaciones 
escasean. 

¿Qué uso se le da al agua 

en la minería? Averigua y 

escríbelo en el recuadro y 

pega una fotografía. ?

?
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Alteración de la hidrosfera 
En el año 2005, Antofagasta vivió el derrame más grave de petróleo re-
gistrado en las cercanías de una ciudad chilena. La causa de esta tragedia 
fue la ruptura del estanque del barco japonés Eider. ¿Habías escuchado 
sobre este desastre? ¿Cómo afectan a la hidrosfera los accidentes de 
este tipo? ¿Quiénes son los principales perjudicados con este tipo de 
contaminación? ¿De qué manera se podría evitar este tipo de situaciones?

La mayoría de las alteraciones que ocurren en la hidrosfera se originan 
principalmente por la contaminación y la sobreexplotación de este re-
curso, producto de las actividades que realiza el ser humano. Algunas 
consecuencias de estas acciones son:

• Cambios en la dinámica del agua, como la alteración del ciclo del 
agua y de las corrientes oceánicas.

• Cambios en las propiedades del agua, como la disminución de la 
cantidad de oxígeno disponible y las variaciones de la temperatura.

• Cambios en la distribución de las masas de agua, como la disminución 
de caudales y el agotamiento de acuíferos.

Contaminación de las aguas

Una serie de acciones humanas producen alteraciones en las caracte-
rísticas físicas y químicas de las masas de agua. La hidrosfera puede ser 
contaminada por agentes biológicos, químicos y físicos.

Agentes contaminantes

Corresponden a desechos 

orgánicos, como materia fecal y 

restos de alimentos, provenientes 

del hogar, de las industrias, de 

mataderos, entre otros; los que son 

transportados por el sistema de 

alcantarillado. Las aguas servidas 

son vertidas en mares y ríos, lo 

que promueve la proliferación 

de microorganismos patógenos 

altamente dañinos para la salud de 

las personas.

Biológicos

Los productos químicos, como 
metales pesados, detergentes, 
aceites o gases, procedentes de 
la actividad industrial y minera, 
muchas veces son vertidos en 
fuentes de agua, lo que provo-
ca su contaminación. Algunas 
sustancias químicas producen 
una acumulación tóxica en los or-
ganismos acuáticos que, además, 
se traspasa a otros seres vivos a 
través de la alimentación.

Químicos

Incluye las partículas sólidas en sus-
pensión, las sustancias radiactivas 
producidas por centrales nucleares 
o procedentes del uso industrial 
y aguas que han sido utilizadas 
en procesos de refrigeración de 
fábricas y en las centrales energéti-
cas. Estos factores físicos alteran las 
propiedades del agua, aumentan-
do su temperatura, disminuyendo 
la disponibilidad de oxígeno y 
provocando una mayor turbidez.

Físicos

¿Cómo se podría evitar la 
contaminación biológica del 
agua? Señala tres acciones.?

?

Utilizando la información del texto y tus 

conocimientos. ¿Qué crees que se necesita para 

disminuir la contaminación química y física del 

agua? ¿De qué manera la ciencia y la tecnología 

contribuyen? ¿Qué puedes hacer tú? ?

?
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Sobreexplotación de los recursos hídricos

La sobreexplotación de un recurso se produce cuando este se extrae a una 
velocidad mayor que la generada. Por ejemplo, el uso de aguas superficiales 
para la construcción de represas puede llevar a situaciones de sobreexplo-
tación del recurso hídrico.

La sobreexplotación tiene un impacto negativo en 
la disponibilidad del agua, el que se expresa, por 
ejemplo, en la disminución del caudal de los ríos, la 
desaparición de los lagos, lagunas y humedales, y  
en el agotamiento y la salinización de acuíferos. A su 
vez, estas alteraciones tienen efectos negativos sobre 
todo el medio ambiente: escasea el agua superficial 
para los animales y desciende en el suelo el nivel del 
agua disponible para las plantas.

Es por ello que se debe tomar conciencia de la im-
portancia de cuidar el agua, proponiendo medidas 
de uso responsable de este recurso.

salinización: aumento del 
contenido de agua salada.

Glosario

Objetivo: Analizar información sobre la escasez de agua.

Lee y analiza la siguiente información. Luego, responde las preguntas en 
tu cuaderno.

La escasez de agua 

“[...] La escasez de agua contribuye a las 
condiciones de extrema pobreza, provo-
cando privaciones sociales e impidiendo el 
desarrollo, creando tensiones en regiones 
conflictivas. Con demasiada frecuencia, 
donde hace falta agua, encontramos armas.

[...] Todavía hay suficiente agua para todos 
nosotros, pero solo si la mantenemos limpia, 
la usamos  prudentemente y la comparti-
mos equitativamente”.

Fuente: Ban Ki-moon, Secretario General de ONU 
en la Cumbre del Agua de  Budapest. 2013.

a. ¿Qué plantea Ban Ki-moon respecto de la escasez de agua?

b. ¿Cómo se ve afectada la calidad de vida de las personas al escasear el 
agua? Explica.

 ◾  ¿Qué medidas, a nivel país, deberían implementarse para cuidar los 
recursos hídricos?

  Actividad

¿Qué efectos tiene para el me-
dio ambiente la instalación de 
una central hidroeléctrica? ?

?
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Medidas de protección de la hidrosfera
En la actualidad, el 20 % de la población mundial carece de agua suficiente, y 
para el 2025 se prevé que esta cifra podría aumentar al 30 %, afectando a 50 
países. En un futuro es probable que se produzcan guerras por el agua. En 
Chile, un estudio realizado por el Ministerio de Obras Públicas detectó que 
534 localidades no cuentan con agua potable, por lo que deben obtener este 
recurso a través de norias, pozos, ríos y vertientes.

A nivel mundial, existe una preocupación por implementar medidas de 
mitigación que inviten a la población a tomar conciencia sobre la importancia 
del cuidado del agua. La ONU ha trabajado para promover el cuidado y el 
uso razonable del agua a través de celebraciones como el "Año Internacional 
del Agua: 2003" y el "Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento 
Ambiental 1981-1990". En Chile se han creado campañas y el gobierno ha 
establecido un compromiso con la protección de los recursos naturales.

 Actividad

Objetivo: Evaluar medidas para el cuidado del agua.

Organícense en grupos de tres integrantes y realicen una encuesta a ocho 
personas sobre el uso y el cuidado del agua. Luego, elaboren conclusio-
nes con los datos obtenidos.

Pregunta Siempre A veces Nunca

1. ¿Cierra la llave del lavamanos mientras 
cepilla sus dientes?

2. Al bañarse, ¿cierra la ducha mientras 
se jabona?

3. ¿Deja bien cerrada la llave del jardín 
luego de regar las plantas?

4. ¿Evita botar basura en reservas de 
agua, como ríos, lagos o vertientes?

5. ¿Evita eliminar desechos orgánicos a 
través del lavamanos o del lavaplatos?

a. Calculen un promedio de las respuestas dadas por cada encuestado y 
registren los resultados obtenidos.

Siempre

A veces

Nunca

registren los resultados obtenidos.

Pregunta 1

registren los resultados obtenidos.registren los resultados obtenidos.

Pregunta 1 Pregunta 2

registren los resultados obtenidos.

Pregunta 2 Pregunta 3Pregunta 3 Pregunta 4Pregunta 4 Pregunta 5

registren los resultados obtenidos.

Siempre

registren los resultados obtenidos.

Pregunta 1Respuesta

b. ¿Cuál acción es la que menos realizan las personas en relación con el 
cuidado del agua? ¿Cuál es la actividad que más realizan las personas?

 ◾  ¿Qué otras medidas propondrían para el cuidado y el ahorro del agua? 
Elaboren un listado con cinco acciones.

  ¿Por qué es imprescindible 
cuidar el agua? Señala 
tres razones. ¿Qué 
acciones te comprometes 
a realizar para contribuir al 
uso responsable del agua?

Averigua de qué 
manera en Chile se 
promueven el ahorro 
y el cuidado del agua. ?

?
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La litosfera

Propósito del tema 3
Conocer las características de la litosfera, además de 
comprender su importancia en el desarrollo de la vida y 
proponer medidas para su cuidado. 

El suelo forma parte de la litosfera: 
¿qué recursos obtenemos de él? ¿Qué 
usos les damos a estos recursos?

En 4° básico estudiaste la geosfera, que corresponde a la porción de la Tie-
rra que se encuentra formada principalmente por rocas y minerales y que 
representa casi la totalidad del planeta. Esta se divide en tres capas, tal como 
se muestra a continuación. 

Capa más superficial de la geosfera. Se 
encuentra en estado sólido. Su espesor 
varía entre los 5 y los 70 km, siendo la capa 
más delgada de la geosfera. Se distinguen 
dos regiones muy diferenciadas: la corteza 
continental y la corteza oceánica, y ambas 
varían en espesor, composición y estructura.

Corteza

Capa intermedia que ocupa la mayor 
parte del interior de la Tierra. Está for-
mada por material sólido, sin embargo, 
tiene un comportamiento plástico, 
similar al de un fluido. Se divide en 
manto superior y manto inferior.

Manto

Capa más interna de la geosfera. Se divide 
en núcleo externo e interno. El núcleo 
externo está formado mayoritariamente por 
hierro y níquel en estado líquido; el interno 
se encuentra en estado sólido y está com-
puesto principalmente por hierro.

Núcleo

De acuerdo con el comportamiento mecánico de los materiales que 
constituyen la geosfera, la litosfera está confomada por las capas más 
externas de la geosfera, es decir, por la corteza terrestre y la parte más 
externa del manto superior. Sobre un sector de la litosfera continental 
existe una fina cobertura, a la que se le denomina suelo. En él se de-
sarrolla parte importante de la vida de nuestro planeta, representada 
por las plantas y animales. La litosfera se divide en una serie de sec-
ciones conocidas como placas tectónicas.

Corteza

Manto

Núc
le

o
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La litosfera: fuente de recursos
La litosfera nos provee de importantes recursos tal como se explica a 
continuación.

Objetivo: Identificar la importancia del suelo para el desarrollo de la vida.

Imagina que, en el lugar donde vives, desapareciera un gran porcentaje 
del suelo en el que crecen plantas, pastizales y bosques. ¿De qué modo 
se verían afectadas las cadenas alimentarias? Justifica en tu cuaderno.

  Actividad

El suelo permite el desarrollo de la 
vida en el planeta, pues es el soporte 
de plantas y animales. Además, es el 
espacio sobre el que se pueden desa-
rrollar actividades como la ganadería 
y la agricultura, a través de las cuales 
obtenemos recursos alimenticios. En la 
Lección 2 estudiaremos en profundidad 
sus características y propiedades.

De las rocas que forman parte de la li-
tosfera se extraen importantes metales, 
por ejemplo, el aluminio y el cobre, los 
cuales se utilizan en la elaboración de 
distintos productos que usamos a diario.

En la litosfera se acumula energía 
química en forma de combustibles 
fósiles, como el carbón y el petróleo, 
que proporcionan casi el 80 % de la 
energía que se utiliza en el mundo. 
En la litosfera se encuentra la energía 
geotérmica, la cual se concentra en el 
subsuelo y en lugares conocidos como 
reservorios geotermales. Esta forma 
de energía se utiliza en la calefacción 
de los hogares, para temperar inver-
naderos y, de manera indirecta, para 
producir electricidad.

¿Qué otros metales se 
obtienen de la litosfera? 

¿En qué se utilizan? ?

?

¿En qué utiliza el ser 
humano el carbón y 
el petróleo? ¿Por qué 
se consideran recursos 
no renovables? ?

?

  De acuerdo con los 
recursos que obtenemos 
de la litosfera: ¿por qué 
es importante cuidarla y 
protegerla?

¿De qué manera la llu-
via ácida, estudiada en 

la página 209, puede 
afectar los suelos? ?

?
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¿Qué y cómo aprendí?

Lee y completa las preguntas con la información solicitada para verificar el logro 
del propósito formulado inicialmente en la lección.

en tus manosCiencia, Ciencia, Ciencia, 
Tecnología y Sociedad

 En la página 206 conociste una forma de purificar el agua. ¿Es posible utilizar 
una técnica similar para descontaminar el aire y el suelo? Para responder esta 
pregunta, reúnete con un compañero o compañera y realicen los siguientes 
pasos.

Paso 1 Averigüen, en diferentes fuentes de información, estudios o 
investigaciones acerca de tecnologías que se utilicen en la 
descontaminación de la atmósfera y del suelo. 

Paso 2 Elaboren un resumen con la información seleccionada. Para su 
creación, pueden pedirle ayuda a su profesor o profesora de 
Lenguaje y Comunicación. 

Paso 3 A partir de la información seleccionada, intenten responder las 
siguientes preguntas:

• ¿De qué manera la ciencia contribuye a tener un planeta más limpio? 

• ¿Cuál es el rol del ser humano en la mantención del medio ambiente?

• ¿De qué manera la tecnología se pone al servicio de la sociedad? 

Propósito
Describir las principales 

características de la atmósfera, 
la hidrosfera y la litosfera, para 

comprender la importancia 
de ellas en el desarrollo de 
la vida; además de conocer 
las principales fuentes de 

contaminación de las capas de 
la Tierra y proponer medidas 

de cuidado.

¿De qué manera este 
propósito se relaciona 

con las metas propuestas 
en la página 204?

¿Qué estrategias de 
las planteadas en la 

página 204 aplicaste 
en esta lección?

¿Pusiste en práctica el 
Plan de trabajo definido 

en la página 205?

¿Qué aprendizajes 
de años anteriores 

profundizaste y 
complementaste con el 
estudio de esta lección?
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1  Analiza la información del gráfico y luego responde las preguntas.

Variaciones de la temperatura global de la Tierra a lo largo del tiempo
Va
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Fuente: http://cambioclimaticoglobal.com (Adaptación).

a. ¿Qué variables se relacionan en el gráfico?

b. ¿Cuál es la tendencia general en cuanto a la variación de la temperatura con el paso de 
los años?

c. ¿Cuál podría ser la causa de esta variación de la temperatura? ¿Qué responsabilidad le 
atribuyes al ser humano?

d. ¿De qué manera lo representado en el gráfico se relaciona con el incremento de los gases 
de efecto invernadero?

e. ¿En qué capa de la Tierra se produce el fenómeno que representa la información del gráfico?

f. ¿Por qué la capa indicada en la pregunta anterior es tan importante para nuestro planeta? 
Señala tres razones.

∙

∙

∙
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2  Representa mediante un gráfico de barras la distribución de agua dulce y salada. Luego, en 
otro gráfico representa la distribución de los diferentes reservorios de agua dulce del planeta.

Distribución total de agua

Agua salada Agua dulce

Distribución de agua dulce 

 

Agua de 
casquetes polares 

y glaciares

Agua 
subterránea

Agua 
superficial y 

vapor de agua

3  Analiza la siguiente información y luego responde las preguntas en tu cuaderno. 

a. ¿Qué consecuencias genera la contaminación de las aguas producida por los derrames 
de petróleo? Explica.

b. ¿Qué medidas se deberían tomar para evitar este tipo de accidentes?

c. ¿Qué responsabilidad le atribuyes al ser humano en situaciones como la ocurrida en la 
bahía de Quintero? Fundamenta.

Revisa tus respuestas con ayuda de tu profesor o profesora, y determina tu nivel de logro. 

¿Qué actitud manifestaste al momento de 
resolver esta evaluación? ¿Estás conforme 
con el resultado alcanzado en esta evalua-
ción? ¿Qué aspectos podrías mejorar?

¿Te sientes preparado para seguir avan-
zando en el estudio de la unidad? De no 
ser así, ¿qué deberías hacer?

¿Qué logré?

Derrames de petróleo en la bahía de Quintero

En mayo de 2016 se registró un nuevo derrame de petróleo en las costas de Quintero, el 
cual se suma a los ocurridos en septiembre de 2014 y agosto de 2015. Esta vez se detectó 
un desperfecto que habría provocado que el combustible se derramara hasta alcanzar el 
fondo marino, cubriendo la delgada capa donde se desarrolla la vida marina. Los derrames 
de petróleo no solo afectan a la fauna marina, sino que también a las aves costeras, provo-
cando otro foco más de peligro.

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/
los-derrames-de-petroleo-que-han-marcado-la-costa-de-quintero/(Adaptación).
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Propósito de la lección
Describir la composición y el proceso de formación de los suelos reconociendo algunas 
de sus propiedades y los tipos de suelos que existen. Además, conocer los agentes 
erosivos, distinguiendo los naturales de los antrópicos, para comprender la importancia 
de cuidar y proteger este importante recurso que sustenta y permite el desarrollo de la 
vida.

1
Lección

1
Lección

2
Lección

El suelo 

Como consecuencia de la demanda agrícola a nivel 
mundial, el uso de fertilizantes artificiales (sustancias 
que contienen nutrientes asimilables para la planta) se 
ha masificado, deteriorando la calidad de los suelos y 
poniendo en peligro especies nativas que se ven afec-
tadas por los químicos aplicados a sus ecosistemas. 

Un grupo de investigación de la Universidad de Los 
Lagos creó un fertilizante orgánico haciendo uso de 
materia prima extraída en dicha región, específica-
mente ciertas algas marinas que no tienen un alto 
valor comercial, como el huiro y la ulba. La produc-
ción de este fertilizante está destinada actualmente 
tanto a su utilización en cultivos chilenos como a su 
exportación a mercados extranjeros. El producto mis-
mo se obtiene a partir de un proceso de molienda, 
que permite extraer el líquido, el cual se utiliza para 
optimizar los procesos de producción agrícola con un 
bajo impacto para el medio ambiente. 

A partir de diversas investigaciones aplicadas, se ha 
evidenciado que el uso de este producto en los cul-
tivos reporta una serie de beneficio. Además crecen 
más rápido, lo que permite una utilización más efi-
ciente de los nutrientes del suelo. También, las plantas 
se hacen resistentes al ataque de agentes patógenos, 
responsables de disminuir la calidad de los cultivos. 

Fuente: http://www.conicyt.cl/wp-content/themes/fondef/
encuentra_proyectos/PROYECTO/00/I/D00I1154.html 

(Adaptación).

 
 

¿Qué componentes obtienen las plantas 
del suelo? ¿En qué proceso las utilizan?

¿Cómo afecta a los ecosistemas el uso de ferti-

lizantes artificiales? ¿Qué ventajas tiene el uso 

del fertilizante orgánico por sobre los tradicio-

nales?

¿Por qué la motivación y el rigor son actitudes 

necesarios para generar nuevas tecnologías? 

¿Cuál es tu opinión respecto de que este tipo 
de investigaciones se desarrollen en Chile?

CHILE
CIENCIA en

¿Qué componentes obtienen las plantas 

al servicio de la sociedad

Ciencia 

al servicio de la sociedad
y Tecnología

fertilizan
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Composición del suelo

Propósito del tema 1
Reconocer la composición de suelo, su proceso de 
formación y propiedades, comprendiendo la importancia 
de este recurso para el soporte de la vida. 

Según lo que estudiaste en la Unidad 2 
sobre los organismos productores, ¿qué 
obtienen del suelo estos seres vivos? 

El suelo corresponde a una fina capa de materiales que se encuentran sobre 
parte de la corteza continental y que es considerada biológicamente activa, 
es decir, puede sustentar una cubierta vegetal. A continuación, se describe 
la composición del suelo.

Materia orgánica

Está conformada por una serie de organis-
mos, como bacterias, hongos, pequeños 
animales, entre otros. A ellos se suman 
restos orgánicos sin descomponer y materia 
orgánica descompuesta (humus).

Aire y agua

El aire se sitúa entre los espacios 
dejados por los materiales sólidos; 
el agua, que se puede encontrar en 
cantidades variables, se ubica entre 
las pequeñas cavidades dejadas por 
los materiales de diferente tamaño.

Fragmentos de rocas y minerales

Son el resultado del proceso de desgaste 
causado por agentes como el agua, el aire o 
los seres vivos. Los fragmentos más gruesos 
son denominados gravas; los de tamaño 
medio, arenas, y los de tamaño fino, arcillas.

¿Cuáles de los 
componentes que 
forman parte del suelo 
son esenciales para los 
organismos autótrofos??

?

Un suelo pobre en agua 
y aire, ¿será apto para 
cultivarlo? ¿Por qué? ?

?
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Formación del suelo
El proceso de formación del suelo es continuo y en él intervienen múltiples 
factores. A continuación, se describe este proceso.

La capa de rocas comienza 
a fragmentarse y a alterar su 
composición debido a factores 
asociados al clima, como los 
cambios de temperatura, el 
agua y el aire. Los líquenes se 
instalan en la superficie de la 
roca madre, a partir de la cual 
se formará el suelo.se formará el suelo.

Al transcurrir cientos de años, 
la acción combinada del agua, 
del aire y de los seres vivos, 
como líquenes, musgos y 
diversos microorganismos, 
permite la formación de un 
suelo joven. En él ya pueden 
instalarse hierbas y matorrales.

Miles de años después, la 
alteración habrá afectado a 
capas más profundas de la roca 
madre, lo que permitirá que el 
suelo tenga mayor grosor. De 
este modo, la tierra se habrá en-
riquecido con materia orgánica, 
formándose un suelo maduro.

Muchos de los materiales resultantes de la fragmentación y del desgaste 
de la roca madre son arrastrados por las aguas hacia zonas más bajas, en 
las cuales se acumulan. De este modo, se pueden formar suelos muy aleja-
dos de la roca de la que proceden. Son los denominados suelos alóctonos. 
Estos se encuentran en las zonas planas cercanas a los ríos y pueden al-
canzar varios metros de grosor. Los materiales que los componen han sido 
transportados y depositados por el río, por lo que su proceso de formación 
depende de ello. Por el contrario, aquellos que se originan sobre la roca 
madre reciben el nombre de suelos autóctonos.

Conectando con...
Las TIC
Ingresa el código 

 16TN6B224A en el sitio web: 
http://codigos.auladigital.cl.
Encontrarás un video 
explicativo sobre la formación 
del suelo. Luego de verlo, 
reúnete con un compañero 
o compañera y diseñen una 
maqueta que les permita 
representarla. Indiquen los 
materiales que pueden utilizar 
y expliquen paso a paso cómo 
la construirán.

Roca madre

¿Has oído hablar de los 

líquenes? ¿Qué son? Si 
no lo sabes, te invitamos 

a averiguarlo. ?

?
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Horizontes del suelo 
El suelo se estructura en capas o estratos con diferentes propiedades físicas, 
químicas y biológicas. Estos estratos se denominan horizontes, y al conjunto 
de ellos se le llama perfil del suelo. El perfil de un suelo corresponde a la 
sección que se vería al cortarlo desde la superficie hasta el sustrato rocoso, 
como se observa en la siguiente imagen.

Horizonte O
Es muy delgado y está formado por materia orgánica sin des-
componer (hojas secas, ramas, excrementos, entre otros) y 
parcialmente descompuesta.

Horizonte A
Es de color oscuro, tiene abundante humus y raíces de plantas.

Horizonte B
Es de color más claro, pobre en humus. Tiene pocas raíces.

Horizonte C
Tiene abundantes fragmentos de roca de tamaño grueso. Bajo él 
se encuentra el sustrato rocoso, también denominado roca madre.

Objetivo: Evidenciar el perfil de distintos tipos de suelo.

Reúnanse en parejas y realicen el procedimiento utilizando los materiales 
indicados. Luego, respondan las preguntas planteadas.

Paso 1 Rotulen los frascos con las letras A, B y C.

Paso 2 Llenen los tres frascos de vidrio con agua hasta aproximadamente 
dos tercios de su capacidad.

Paso 3 Agreguen una muestra de diferente suelo en cada frasco, hasta 
que el agua alcance aproximadamente cuatro centímetros bajo 
el borde del frasco. Tapen los frascos.

Paso 4 Agiten cada frasco y déjenlo en reposo durante veinte a treinta mi-
nutos. Dibujen el aspecto de cada uno y anexen una descripción.

a. ¿Qué diferencias y similitudes existen entre los tres tipos de suelo uti-
lizados en esta actividad?

b. ¿Cuántos horizontes pueden observar en cada frasco?

c. ¿Cuál de los frascos se asemeja más al esquema del perfil del suelo?

d. Averigüen sobre qué factores pueden alterar los horizontes del suelo 
y establezcan las consecuencias para los seres vivos.

 ◾  ¿Fueron rigurosos al momento de llevar a cabo el procedimiento des-
crito? ¿Qué implicancias puede tener esto en los resultados?

Materiales

 ✓ agua

 ✓ tres frascos de vidrio 
con tapa

 ✓ tres muestras de 
distintos suelos

 ✓ plumón para vidrio

 Actividad
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Propiedades del suelo 
En nuestro planeta encontramos diversos tipos de suelos, que se diferencian 
según sus propiedades químicas, físicas y biológicas.

Propiedades Características

Propiedades químicas
Se relacionan con la composición química del suelo que resulta del proceso 

de formación y evolución. Algunas propiedades químicas se 
describen a continuación.

Capacidad de 
intercambio

Se relaciona con la capacidad del suelo de disponer 
y retener nutrientes; por ejemplo, un suelo con baja 
capacidad de intercambio retiene pocos nutrientes y es 
pobre en materia orgánica.

pH del suelo

Indica si un suelo está ácido o alcalino. Es una propiedad 
importante, ya que controla muchos procesos químicos 
que ahí ocurren y además afecta la disponibilidad de los 
nutrientes que requieren las plantas. Un pH de suelo óptimo 
para el crecimiento de plantas oscila entre 6,0 y 7,0.

Salinidad
Corresponde a la acumulación de sales en el suelo. Cuando 
la cantidad de sales presentes en el suelo es muy alta, este 
se degrada, al igual que la vegetación presente en él.

Propiedades físicas
Son aquellas que pueden evaluarse a través de los sentidos del tacto y la vista. 

Algunas propiedades físicas se describen a continuación.

Estructura 
del suelo

Corresponde a la forma en que las partículas (arena, limo 
y arcilla) se asocian para formar agregados o unidades 
de mayor tamaño. La estructura del suelo es importante 
respecto de la aireación, de la permeabilidad y del grado de 
resistencia a la erosión. 

Porosidad

Se relaciona con la cantidad de poros o espacios huecos 
que existen entre las partículas del suelo. Estos poros 
constituyen los depósitos de agua, llamados acuíferos, y 
permiten la entrada de aire necesario para la respiración de 
las raíces de las plantas y de los seres vivos que ahí habitan.

Disponibilidad 
de agua

Se refiere a la cantidad de agua que el suelo es capaz de 
retener. Cuando los poros del suelo son más grandes, el 
agua drena hacia las capas inferiores, mientras que un 
suelo con poros más pequeños se llena de agua.

Color

Depende de los componentes del suelo y varía con el 
contenido de humedad, materia orgánica y grado de 
oxidación de los minerales presentes. Por ejemplo, los 
suelos ricos en humus tienen un color negro en estado 
húmedo y gris oscuro o pardo en estado seco.

¿Qué relación hay 
entre la capacidad de 
intercambio que tiene 
un suelo y la fertilidad 
de este? ?

?

¿Qué relación se puede 
establecer entre la 
porosidad del suelo y la 
disponibilidad de agua? 
Explica. ?

?

¿De qué manera el 
pH del suelo se puede 
ver alterado con el 
fenómeno de la lluvia 
ácida? ¿Cómo influye lo 
anterior en los cultivos 
del suelo? ?

?

Conectando con...
Las TIC
Ingresa el código 

 16TN6B226A en el sitio web 
http://codigos.auladigital.cl. 
Encontrarás un video que 
describe métodos sencillos que 
permiten distinguir las propieda-
des de los suelos. A partir de la 
información, planifica un diseño 
experimental que te permita evi-
denciar la textura de dos suelos 
diferentes. 
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Otra propiedad física de los suelos es la textura, que se refiere a la porción 
de componentes inorgánicos, como arena, limo y arcilla. Estos componentes 
se definen según el diámetro de las partículas. La textura del suelo 
determina la fertilidad y la capacidad de retener agua, aire, contenido de 
materia orgánica y otras propiedades. En la siguiente tabla se muestran las 
clases de textura de los suelos.

Suelos arenosos

Suelos limosos

Suelos arcillosos

Tipo

Gruesa

Media

Fina

86 – 100

0 – 20

0 – 45

0 – 14

88 – 100

0 – 40

0 – 10

0 – 12

40 – 100

Textura Arena (%) Limo (%) Arcilla (%)

Clases texturales de los suelos

Fuente: http://www.fao.org/home/es/ (Adaptación).

Propiedades biológicas

Están asociadas a la presencia de materia orgánica y formas de vida animal. 
La materia orgánica corresponde a todos los desechos de origen animal 
o vegetal que determinan la composición, estructura y fertilidad del sue-
lo. Los organismos descomponedores que habitan en el suelo degradan la 
materia orgánica presente en el suelo y la transforman en humus: conjunto 
heterogéneo de partículas de origen orgánico de diferentes tamaños que 
constituye la fuente principal de nutrientes para las plantas.

Objetivo: Evidenciar algunas de las propiedades de los suelos. 

Reúnanse en grupos de tres integrantes y realicen el procedimiento que 
se indica a continuación. Luego, respondan las preguntas planteadas. 

Paso 1 Depositen las tres muestras de suelo 
separadas sobre las placas de Petri.

Paso 2  Utilizando el palito de helado, re-
muevan las partículas y observen su 
tamaño, forma y color. Registren sus 
observaciones en el cuaderno. 

Paso 3  Tomen con sus manos una porción seca 
de cada muestra de suelo (por separa-
do) y determinen su textura, es decir, si 

se trata de suelos ásperos o suaves. Regis-
tren sus observaciones.

Paso 4  Humedezcan cada muestra de suelo, por 
separado, y observen las diferentes con-
sistencias. Registren sus observaciones.

Paso 5 Presionen cada muestra con sus manos 
y observen la cantidad de agua que es-
curre de la muestra humedecida. Anoten 
sus observaciones.

a. Elaboren un cuadro comparativo de los tres tipos de suelo considerando 
los siguientes aspectos: color, textura y capacidad de retención de agua. 

b. ¿Qué relación existe entre la textura de los suelos y la capacidad de re-
tención de agua? ¿Cuál de los suelos creen que es más fértil? ¿Por qué?

 ◾  ¿Trabajaron de manera colaborativa, aportando con ideas y solucio-
nes? ¿En qué se basan para afirmarlo?

Materiales

 ✓ agua

 ✓ tres muestras de 
distintos suelos

 ✓ tres placas de Petri

 ✓ palito de helado

 Actividad
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Tipos de suelo 
Aunque muchos de los suelos parecen iguales a simple vista, si se observan 
con atención se pueden apreciar numerosas diferencias. A continuación, se 
describen las características de tres tipos de suelo.

Objetivo: Comparar tipos de suelo según la permeabilidad.

Lee la información y luego responde las preguntas en tu cuaderno.

Un grupo de estudiantes realizó un procedimiento para establecer qué 
tipo de suelo es más permeable. Analizaron tres muestras de distintos 
tipos de suelo, haciendo pasar agua a través de ellas y midieron la rapidez 
con la que avanzaba el agua. Los resultados se muestran a continuación.

Muestras de suelo Rapidez con la que avanza el agua

Muestra 1 (arena) Rápido

Muestra 2 (limo) Moderado

Muestra 3 (arcilla) Lento

a. ¿En qué tipo de suelo el agua atravesó con mayor facilidad? ¿A qué crees 
que se debe?

b. ¿En qué tipo de suelo el agua tuvo más dificultad para atravesar?, ¿por qué?

c. ¿Qué tipo de suelo es más permeable?

d. Según su permeabilidad, ¿cuál de estos suelos se podría cultivar más 
fácilmente?

 ◾  ¿Consideras apropiado el diseño experimental realizado por estos es-
tudiantes? ¿Por qué?

  Actividad

Son suelos de textura gruesa, 
formados principalmente por 
partículas de gran tamaño. Estos 
suelos, también llamados suelos 
sueltos, se caracterizan por tener 
alta permeabilidad, pero escasa 
retención de agua y nutrientes, por 
lo tanto, son suelos poco fértiles. 

Suelos arenosos

Son suelos de textura modera-
da, formados por partículas de 
tamaño intermedio. Estos suelos 
son fáciles de amoldar, son me-
dianamente permeables y tienen 
la capacidad de retener agua y 
nutrientes, por lo tanto, son sue-
los fértiles y fáciles de trabajar.

Suelos limosos

Son suelos de textura fina, 
formados por partículas de pe-
queño diámetro. Estos suelos son 
muy compactos, presentan baja 
permeabilidad y alta retención 
de agua y nutrientes. Son suelos 
fértiles, pero difíciles de trabajar 
cuando están muy secos.

Suelos arcillosos

Conectando con...
Las TIC
Ingresa el código 

 16TN6B228A en el sitio web 
http://codigos.auladigital.cl. 
Encontrarás un video en el 
que se evidencia de manera 
experimental la permeabilidad 
de tres suelos diferentes. 
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Suelos de Chile 
¿En qué zonas de Chile vives? ¿Cómo son los suelos de tu 
región? ¿Crees que todos los suelos del país son iguales? 

Gracias a su ubicación y su extensión, Chile cuenta con 
una amplia variedad de suelos, los cuales están definidos 
por las distintas condiciones que presentan las regiones. 
De manera muy general, podemos clasificar los suelos en 
tres grandes grupos.

materiales calcáreos: 
materiales con alto contenido 
de calcio. 

Glosario

En la zona norte de Chile, que se caracteriza por la 
presencia climas áridos, encontramos suelos áridos 
y semiáridos. En general, corresponden a suelos 
delgados, poco profundos, de textura gruesa, que 
contienen principalmente arena. Se caracterizan por la 
escasez de humedad y, por lo tanto, son poco fértiles, 
lo cual los hace poco productivos para el trabajo agríco-
la. Posee una vegetación de bofedales y pastos duros, 
cactus. Además, es posible encontrar oasis, donde la 
vegetación es más diversa y abundante, por ejemplo, 
el oasis donde se ubica el pueblo de Pica, famoso 
por sus limones. 

En la zona centro de Chile, que se caracteriza por 
sus climas templados, encontramos suelos mo-
deradamente profundos, de textura mediana, cuyo 
componente principal es el limo y que tienen buena 
permeabilidad del agua debido a su textura. Poseen un 
alto contenido de materia orgánica y, por lo tanto, son 
muy fértiles para el trabajo agrícola. Hay sectores en 
que los suelos derivan de  materiales calcáreos.  

En la zona sur de Chile, donde predominan los 
climas húmedos y de baja temperatura, hay suelos 
conocidos como trumaos, que han derivado de ce-
nizas volcánicas. Son suelos profundos y su textura es 
moderadamente fina, con presencia de limo y arcilla, 
con alto contenido de materia orgánica y una alta ca-
pacidad de retención de humedad, por lo tanto, un alto 
nivel de fertilidad. En lugares donde llueve prácticamen-
te todo el año, se desarrolla una abundante y variada 
vegetación en especies como el roble, coigüe, alerce, 
canelo y araucaria. En tanto, en la Patagonia, donde 
las precipitaciones son escasas, sobreviven especies 
como el coirón y el calafate.

¿Qué tipo de vegetación 
predomina en la región en 
que vives? ¿Qué relación existe 
entre el tipo de suelo y la 
vegetación existente? ?

?
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¿Qué características 
permiten que un suelo sea 
fértil y apto para el cultivo?

¿Cómo evaluar?

Antecedentes
Karla y Patricio quieren construir un huerto en su jardín; para ello, necesi-
tan determinar qué suelo es más apto para dicho propósito. Los siguientes 
cuadros describen ambos tipos de suelo.

Características suelo 1

Posee una textura mediana, con 

mayor contenido de arcilla y limo. 

Presenta gran cantidad de materia 

orgánica y buena retención de 

agua, por lo cual es muy fértil y 

fácil de trabajar.

Características suelo 2
Presenta una textura gruesa, con 
alto contenido de arena, a través 
de la cual drena gran cantidad de 
agua. Es pobre en materia orgánica 
y difícil de trabajar, lo cual lo hace 
poco fértil.

Te invitamos a evaluar estos dos tipos de suelo. Guíate por los pasos que 
se describen a continuación.

Paso a paso

Paso 1  Establece el o los criterios de evaluación.

• ¿Qué propiedades del suelo utilizarías para saber cuál de los dos tipos 
de suelo es más apto para el cultivo?

Paso 2  Comprueba si la información presentada responde a los 
criterios definidos.

• Completa la siguiente tabla con los criterios establecidos en el Paso 1. 
Señala si el criterio cumple o no.

Criterio
Sí No

Suelo 1

Sí No

Suelo 2

Paso 3  Emite un juicio a partir de la información recogida. 

• ¿Cuál es el suelo más apto para la construcción de un huerto? Justifica 
de acuerdo con los criterios establecidos.

Evaluar

es emitir un juicio sobre 
algo (un texto, un resultado 
o un procedimiento) 
utilizando criterios.

Imagina que te piden 
evaluar si el suelo de una 
determinada zona es apto para 
la reforestación. El suelo que 
debes someter a evaluación 
ha sido utilizado anteriormente 
en trabajos agropecuarios. 
Actualmente es un suelo 
muy compacto, con baja 
porosidad, lo que dificulta la 
permeabilidad del agua. ¿Crees 
que el suelo es adecuado para 
reforestar? ¿Qué procedimiento 
deberías desarrollar para 
determinar el uso del suelo 
en la reforestación? Establece 
tres criterios de evaluación 
y considera los pasos 
desarrollados en esta página.

Aplico

  Actividad

2Lección
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Erosión

Propósito del tema 2
Explicar las consecuencias de la erosión, 
identificar los agentes que la provocan y, 
además, proponer medidas de mitigación.

Imagina que te encuentras en un lugar donde el sue-
lo está muy seco y de pronto se genera un remolino 
de viento: ¿qué ocurre con las partículas del suelo?, 
¿qué sucedería si además comenzara a llover?

La erosión es un proceso natural y se caracteriza por el desgaste y la pérdida 
selectiva de materiales del suelo debido a la acción de un determinado 
agente erosivo. Implica también el transporte de estos materiales y su 
posterior sedimentación (depósitos). Se pueden distinguir dos tipos de 
erosión: la natural y la antrópica o causada por el ser humano.

Erosión natural
Erosión fluvial

Los ríos y corrientes subterráneas 
desgastan los materiales de la super-
ficie terrestre, arrastran los restos en 
dirección al mar, depositan estos ma-
teriales en diversos lugares y modelan 
el paisaje.

Erosión eólica

Es producida por el viento, que levanta 
las partículas del suelo, desprendiéndo-
las, transportándolas y depositándolas 
en otro lugar. En comparación con el 
agua, el viento es considerado un agen-
te erosivo menos intenso. Sin embargo, 
en las regiones secas adquiere gran im-
portancia; de hecho, el viento influye en 
el llamado "avance del desierto".

Erosión glacial

Las enormes masas de hielo pueden 
desplazarse lentamente por efecto de 
la gravedad, desgastando los terrenos 
sobre los que se deslizan. La acción del 
hielo es capaz de cortar y arrancar de 
la superficie terrestre enormes rocas y 
modificar profundamente la superficie 
del suelo.

Conectando con...
Las TIC
Ingresa el código 

 16TN6B231A en el sitio web: 
http://codigos.auladigital.cl.
Encontrarás un video en el 
que se simula el efecto de la 
erosión fluvial.

• ¿Consideras que la actividad 
experimental presentada 
permite modelar la erosión 
fluvial? ¿Por qué?

Conectando con...
Cientí� cos chilenos
Romina Almasia, biotecnóloga 
de la Universidad de Chile, 
en conjunto con Marlene 
Henríquez, doctora en Ciencias 
Biológicas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, 
creó un biofertilizante que 
permite disminuir los costos de 
producción agrícola y mantener 
un óptimo rendimiento y 
calidad de las plantaciones. 

• Investiga, en diferentes 
fuentes, sobre el trabajo rea-
lizado por estas científicas y 
escríbeles una carta en la que 
expreses tu opinión acerca de 
su aporte a la ciencia. 

¿Qué otros tipos de erosión 
natural existen? Averigua.?

?
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Objetivo: Evidenciar experimentalmente los efectos del viento sobre el suelo.

Reúnanse en parejas y realicen el procedimiento que se indica a continuación.

Paso 1 Agreguen arena o tierra seca a la caja de zapatos hasta un cuar-
to de su capacidad procurando que la superficie quede lisa.

Paso 2 Cubran la parte superior de la caja con un film transparente, tal 
como si fuese una tapa. Dejen un espacio para poder introducir 
una mano.

Paso 3 Tomen la jeringa y soplen con ella por encima de la arena o tierra 
seca.

Paso 4 Observen el aspecto de la superficie de la arena o tierra seca y 
dibujen las formas que se generaron con el aire de la jeringa.

Antes de echar aire Después de echar aire

Paso 5 Emparejen la superficie de la arena, ubiquen algunas piedras 
encima y repitan el procedimiento con la jeringa. 

Paso 6 Observen y dibujen el aspecto de la superficie de la arena o la 
tierra seca.

Antes de echar aire Después de echar aire

a. ¿Qué diferencias observaron entre el efecto del viento con y sin piedras? 
¿Qué representan las piedras?

b. ¿En qué situación la superficie de la arena estuvo más expuesta al efecto 
del viento? ¿Por qué?

c. ¿Qué pueden concluir sobre el efecto que tiene el viento sobre la super-
ficie del suelo?

 ◾  ¿Consideran que el procedimiento realizado es adecuado para repre-
sentar la erosión del viento? Fundamenten.

 ◾  ¿Qué actividad propondrían ustedes para alcanzar el mismo objetivo 
planteado al inicio de la actividad?

Materiales

 ✓ jeringa

 ✓ piedras pequeñas

 ✓ caja de zapatos

 ✓ arena o tierra seca

 ✓ papel film 
transparente

 Actividad

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Erosión antrópica o causada por actividades humanas

A partir del siglo XX, los efectos de las actividades del ser humano sobre 
los suelos se han incrementado de manera significativa. Gran parte de la 
superficie total de las tierras de todo el mundo ha sufrido daños debido 
sobre todo a la erosión. A continuación, presentamos algunas actividades 
realizadas por el ser humano y su efecto sobre el suelo. 

La deforestación o tala de bosques 
persigue un doble objetivo: utilizar la 
madera y sustituir el bosque por terre-
nos agrícolas o para otras actividades. 
Esto se traduce en una disminución 
de la cubierta vegetal que protege el 
suelo y se facilita su erosión.

La sobreexplotación de cultivos o explotación 
intensiva consiste en extraer de forma desme-
dida los recursos del suelo, lo que provoca su 
agotamiento y un empobrecimiento de este. En 
agricultura, por lo general, se siembra siempre 
la misma especie de cultivo, que consume sus 
nutrientes, lo que obliga a usar fertilizantes, cuya 
acumulación contamina el suelo y también las 
napas de agua subterránea. 

El sobrepastoreo o consumo 
excesivo de pasto por el ganado 
deja el suelo sin protección. El 
pisoteo continuo deja expuesto el 
suelo a los agentes erosivos, como 
el viento y el agua.

Los incendios forestales destruyen la 
vegetación y el hábitat de muchos ani-
males y deterioran el suelo. Para ello, es 
necesario evitar los incendios forestales 
y promover la reforestación. Es impor-
tante mencionar que hay incendios que 
se producen de forma natural.

¿Qué otras actividades del 

ser humano se pueden 
relacionar con la erosión 

del suelo? ¿Por qué? ?

?

¿Qué papel cumple 
el ser humano en 
la conservación de 
los suelos? ?

?

¿Por qué es 
importante adoptar 
medidas que 
prevengan la erosión? ?

?
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La erosión de los suelos 

Materiales

 ✓ dos cajas de zapa-

to o de madera 

 ✓ tierra de hoja

 ✓ muestra de suelo 

con cubierta vege-

tal (pasto) 

 ✓ tierra seca

 ✓ agua

Observo
Carolina y Francisco viajaron al campo, donde quedaron impresionados con los 
paisajes, los suelos fértiles, los bosques frondosos y la vegetación tupida; todo 
muy diferente de lo que existe en los sectores urbanos. Además, cuando llovió 
se percataron de que el agua no escurría tanto como suele ocurrir en la ciudad 
en que viven. 

Planteo una pregunta de investigación
A partir de dicha observación, se preguntaron: ¿Cómo afecta el agua a un suelo 
con cubierta vegetal y sin cubierta vegetal?

Formulo una hipótesis
Propón una hipótesis que dé respuesta a la pregunta de investigación.

Experimento
Reúnanse en grupos de tres integrantes y realicen lo que se describe a continuación.

Paso a paso

Paso 1 Rotulen las cajas con las letras A y B. 

Paso 2 En la caja A, agreguen tierra de hojas y, sobre ella, coloquen la muestra de 
suelo con cubierta vegetal hasta cubrir toda la superficie de la caja. Pro-
curen que la muestra de suelo tenga abundante cubierta vegetal. 

Paso 3 En la caja B, coloquen la tierra seca hasta cubrir toda la superficie de la caja.

Paso 4 Inclinen ambas cajas con las muestras de suelo y, bajo ellas, ubiquen un 
recipiente suficientemente grande, tal como muestra el siguiente esquema. 

Paso 5 Viertan la misma cantidad de agua en ambas muestras, utilizando una 
botella o regadera, desde la parte levantada. Con una botella o regadera, 
dejen caer la misma cantidad de agua sobre ambas muestras de suelo. 

A B
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Paso 6 Con una probeta, midan la cantidad de agua que queda en el recipiente 
de cada muestra y observen sus características  

Registro resultados
Registren sus observaciones en la siguiente tabla.

Criterio Muestra A Muestra B

Cantidad de agua escurrida

Turbiedad del agua

Analizo resultados y concluyo
1. ¿En qué muestra escurrió mayor cantidad de agua?

2. ¿Cómo es el aspecto de la muestra en la que escurrió más agua? ¿A qué se debe?

3. ¿A qué se debe la diferencia de los resultados obtenidos en la muestra A y B?

4. ¿Qué tipo de suelo fue más erosionado por el agua?

5. ¿Qué función cumple la cubierta vegetal?

Evalúo y comunico
Completen la siguiente tabla en sus cuadernos e indiquen al menos seis criterios 
que les permitan autoevaluar el desempeño de su grupo en el desarrollo de taller. 
Pueden revisar nuevamente la página 230.

Criterio Sí No

• Comuniquen sus resultados a partir del formato que ustedes estimen pertinente. 
Justifiquen su elección.

El viento es otro agente de erosión que afecta los suelos. Para investigar sus 
efectos, un grupo de estudiantes realizó el mismo montaje experimental 
propuesto en este taller, pero utilizando un ventilador. ¿Crees que el 
procedimiento es adecuado para conocer los efectos del viento sobre el suelo 
como agente de erosión? ¿Cómo podrías evaluarlo? ¿De qué manera podrías 
comunicar los resultados? 

Aplico

Objetivo: 
Evidenciar experimentalmente los 
efectos del agua sobre el suelo.

Habilidades:
Evaluar 
resultados.

Actitud:
Trabajar en equipo 
de manera responsable 
y colaborativa.

Tiempo:

1 hora y
30 minutos

Calendario
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¿Cómo mitigar los efectos de la erosión?
El ser humano es el único responsable de la explotación del suelo y sus 
recursos y también de su conservación. La mitigación, en este caso, se en-
tiende como la intervención de los suelos que han comenzado un proceso 
de erosión para detener los efectos de esta. Algunas medidas para proteger 
los suelos de los efectos de la erosión son:

 ✓ Evitar la sobreexplotación de cultivos y el sobrepastoreo, y 
mantener prácticas agrícolas de acuerdo a las características 
del suelo.

 ✓ Usar de manera racional fertilizantes para los cultivos agrícolas.

 ✓ Reforestar, plantando árboles y matorrales nativos en zonas 
desprovistas de vegetación.

 ✓ Incorporar materia orgánica al suelo para mejorar sus 
características.

¿Qué otras medidas 
impulsarías para 
prevenir o mitigar la 
erosión de los suelos??

?

Usar de manera racional fertilizantes para los cultivos agrícolas.

Reforestar, plantando árboles y matorrales nativos en zonas 

¿Por qué es tan 
importante reforestar? ?

?

Objetivo: Analizar información sobre la desertificación de los suelos en Chile.

Lee la siguiente información y luego responde las preguntas en tu cuaderno.

La desertificación del suelo chileno

Según un estudio realizado por la Conaf, de 208 comunas estudiadas entre la III y 
la VIII Región, además de la XII, el 90 % tiene suelos con algún grado de desertifi-
cación. La pérdida de tierra fértil, hoy uno de los problemas medioambientales más 
graves, afecta a alrededor del 40 % de la población mundial, pero lo más alarmante 
es que el fenómeno sigue creciendo. Chile no está al margen y se calcula que dos 
tercios de su territorio está en proceso de degradación. Entre las principales causas 
destacan: la deforestación y los incendios forestales, malas prácticas agrícolas, ga-
naderas y de riego. Hoy hay una conciencia más clara de las autoridades sobre el 
problema y se están desarrollando iniciativas en el marco del Programa de Acción 
Nacional contra la Desertificación suscrito por el Estado. Conaf, Indap y el SAG son 
los brazos operativos de la lucha contra la desertificación.

Fuente: puntofinal.cl/636/catastrofe.htm (Adaptación).

a. ¿Qué es la desertificación de los suelos?

b. ¿Cómo afecta este fenómeno los suelos de nuestro país?

c. ¿Cuáles son las principales causas de la desertificación?

d. ¿Qué medidas se deberían tomar para bajar los índices de desertificación 
de los suelos? Fundamenta.

 ◾  ¿Qué responsabilidad tiene cada una de las personas en el cuidado y 
protección de los suelos?

  Actividad

¿Por qué es importante 
prevenir la erosión de los 
suelos? ¿Qué agentes 
erosivos estudiaste en 
esta lección?

2Lección
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en tus manosCiencia, Ciencia, Ciencia, 
Tecnología y Sociedad

En la página 222 te presentamos una investigación relacionada con algas 
fertilizante, de suelo. Ahora, te invitamos a realizar lo siguiente.

Paso 1 En diferentes fuentes de información averigua sobre al menos tres 
fertilizantes distintos que se utilicen en los cultivos de Chile. 

Paso 2 Evalúa el impacto ambiental que tiene cada uno de estos 
fertilizantes. Guíate por los pasos descritos en la página 230 de 
esta lección.

Paso 3 Determina cuál de los tres fertilizantes genera un mayor impacto 
en el medio ambiente. 

Paso 4 Propón al menos tres acciones posibles de realizar para mitigar el 
impacto de los fertilizantes sobre el suelo.

¿Qué y cómo aprendí?

Lee y responde las preguntas para verificar el logro del propósito formulado 
inicialmente en la lección.

Vuelve a leer el propósito 
de la lección de la 

página 222. ¿Consideras que 
lo lograste? ¿Por qué?

¿Qué estrategias utilizaste 
para el estudio de la lección? 

¿Cuáles te resultaron más 
fáciles? ¿Cuáles fueron más 

difíciles?
¿Pusiste en práctica el 

Plan de trabajo diseñado 
en la página 205?

¿Qué actitudes manifestaste 
en el estudio de esta lección? 

¿Qué actitud deberías 
mejorar? ¿Por qué?
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1  Guíate por los pasos que se describen a continuación y aplícalos cuando nuevamente se te 
solicite representar.

a. Representa los horizontes o estratos que conforman el suelo.

Paso 1  Reconoce las características de lo que debes representar. 
Se debe reconocer la estructura del suelo, identificando las características de los 
horizontes que se van a representar. El horizonte O es el más superficial, delgado y 
formado por materia orgánica sin descomponer. El horizonte A es de color oscuro y en 
él se encuentran las raíces de las plantas. El horizonte B es de color claro y posee pocas 
raíces. El horizonte C tiene varios fragmentos de roca de gran tamaño; prácticamente 
no se perciben raíces.

Paso 2  Establece otra forma adecuada para representar la información.
Una forma de representar el esquema del suelo consiste en un dibujo, en el cual se 
muestren las características del suelo que fueron descritas anteriormente.

Paso 3  Expresa la información en el nuevo formato.
El siguiente dibujo representa la estructura del suelo y muestra las características de cada 
horizonte que lo conforman.

Horizonte O

Horizonte A

Horizonte B

Horizonte C

b. Representa, a través de un dibujo, las etapas de formación del suelo. Bajo cada esquema 
describe brevemente lo que ocurre en cada etapa.
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2  Analiza la siguiente tabla que muestra los componentes de tres tipos de suelo.

Muestra Cantidad de arena Cantidad de arcilla Cantidad de humus

Suelo 1 Mucha Poca Ausente 

Suelo 2 Poca Mucha Poco

Suelo 3 Mediana Mediana Mucho

a. ¿Cuál de los suelos retiene más agua cuando llueve? ¿Por qué?

b. ¿En cuál de los suelos es probable que se formen grietas al secarse? ¿Por qué?

c. ¿En cuál de los suelos se espera que el agua fluya más rápido? ¿Por qué?

d. ¿Cuál de estos tres tipos de suelo es el más apropiado para la agricultura? ¿Por qué?

Revisa tus respuestas con ayuda de tu profesor o profesora, y determina tu nivel de logro. 

¿Comprendiste los pasos que te permiten 
representar? ¿Qué otras situaciones o 
fenómenos te gustaría representar?

¿El resultado obtenido en estas actividades 
se relaciona directamente con lo que apren-
diste en la lección?

¿Fuiste riguroso al momento de analizar la 
información de la tabla de la actividad 2? 
¿Influyó esto en tu resultado?

¿Qué logré?
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en construcción
Ciencia

Exploración de la atmósfera terrestre
Desde hace mucho tiempo el ser humano ha querido ascender, a través 
de diferentes medios, hacia la atmósfera para estudiar las condiciones y 
fenómenos atmosféricos desde las alturas. Lee la siguiente información para 
conocer cómo se han ido construyendo más y mejores técnicas. Participa 
de esta construcción del conocimiento completando los cuadros en blanco 
con la información solicitada. Además, se entrega información sobre otros 
adelantos que se han producido en el mundo.

Henri Giffard (1825-1882) realizó el primer vue-
lo controlado de un dirigible en septiembre de 
1852. Averigua cómo funcionaba su invento. 

Joseph y Jacques Montgolfier 
son considerados los inventores 

del globo aerostático.

Siglo X a. C. Nace la leyenda 
de Ícaro en la mitología 
griega, quien construyó 
alas con plumas y cera, 
simulando las alas de un 
pájaro. Cuando Ícaro voló 
demasiado alto, el calor del 
sol derritió la cera y destruyó 
sus alas, por lo que cae al 
mar y se ahoga.

Siglo XV d. C. Leonardo 
Da Vinci diseñó una serie 
de máquinas voladoras de 
diferentes estilos. Averigua 
cómo las llamó.

En 1804 Gay-Lussac 
ascendió a 4000 metros 
sobre París con aparatos 
para realizar mediciones 
científicas en el aire. 
Posteriormente alcanzó 
los 7000 metros.
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Robert Hutchings 
(1882-1945)

Creador del primer cohete lanzado 
en 1926 hacia el espacio para explo-
rar la Tierra y sus componentes.

Investiga acerca de los pioneros que alcanzaron 

importantes avances técnicos en la aviación 

después de la Primera Guerra Mundial. 

Louis Blériot 
(1872-1936) 

Pionero de la aviación. En 1909 
cruza el canal de la Mancha, en el 
monoplano que él mismo diseñó.

Con la Primera Guerra 
Mundial, en 1914 surgió 
la necesidad de emplear 
ventajas estratégicas y 
se puso a disposición de 
los constructores gran 
cantidad de recursos, 
por lo que los aviones 
experimentaron un 
vertiginoso desarrollo.

Actualmente, el uso 

de satélites enviados 

al espacio permite la 

exploración de muchos 

fenómenos ocurridos en 

la atmósfera y en todos los 

componentes del planeta.

Trabajo con la información

1. ¿Por qué crees que surgió en el ser humano la necesidad de ex-

plorar la atmósfera y el espacio exterior?

2. ¿Qué importancia ha tenido el estudio de la atmósfera a través 

de los años?

3. Si fueras un inventor o inventora, ¿qué capa de la Tierra te 

gustaría explorar?, ¿cómo sería la máquina que utilizarías para 

hacerlo? Señala las características que debería tener.

Cierre 5
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A continuación, te presentamos las ideas principales desarrolladas en la Lección 1 de esta 
unidad. Para cada idea se indica el número de página en la cual fue desarrollada. 

Hidrosfera 
(página 212)

N, O2, CO2, 
vapor de agua 

(página 207)

Composición 
de la atmósfera 

(página 207)

Litosfera
(página 217)

Lluvia ácida 
(página 209)

Agua salada
(página 212)

Agentes 
contaminantes

(página 213)

Alteraciones 
de la hidrosfera 

(página 214)

Corteza y manto 
(página 217)

Suelo 
(página 217)

Capas de la 
atmósfera 

(página 208)

Exosfera, termosfera, 
mesosfera, estratosfera 

(página 208)

Ubicación de la 
litosfera

(página 217)

Agujero en la 
capa de ozono 

(página 211)

Energía química
(página 218)

Recursos 
naturales 

(página 218)

Importancia de 
la litosfera 

(página 218)

Alteraciones 
de la atmósfera 

(página 209)

Efecto 
invernadero 
(página 210)

Distribución 
hidrosfera

(página 212)

Sobreexplotación 
de recursos hídricos 

(página 215)

Tierra 
(página 206)

Agua dulce
(página 212)

Atmósfera
(página 207)

• Revisa cada uno de estos conceptos. Si tienes dudas en alguno de ellos, vuelve a revisar 
la página indicada.

• A continuación, te presentamos los pasos que podrías considerar al momento de ela-
borar un mapa mental. 

Paso 1  Identifica la idea central. 

Primero debes extraer del contenido la idea principal que se trabajó en la 
lección y que incluye a todos los otros conceptos. En nuestro caso, la idea 
central es: 

La Tierra

Paso 2  Crear ramas con los conceptos que se van a desarrollar.

Desde la idea central se desprenden varias ramas con los conceptos que se 
van a desarrollar:

Hidrosfera La Tierra

Litosfera

Atmósfera

Paso 1

Paso 2

Sintetizo lo que aprendí
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Paso 3  Desarrollar los conceptos.

El siguiente paso consiste en desglosar cada concepto establecido en 
el paso anterior, enlazándolos con nuevos términos que se conectan 
de manera directa con este.

La Tierra
Hidrosfera

Distribución

Agua dulce
Sobreexplotación de 

los recursos hídricos
Corteza y parte 
del manto

Energía química

Recursos naturales

Suelo

Agentes contaminantesAgua salada

Alteraciones

Atmósfera
Alteraciones

Lluvia ácida

Exosfera

Termosfera

Mesosfera

Estratosfera

N2, O2, CO2, vapor de agua

Incremento efecto invernadero

Agujero capa de ozono

Composición

Capas

Litosfera

Ubicación Importancia

Elaboro un mapa mental
En tu cuaderno, elabora un mapa mental de la Lección 2. Considera los pasos indi-
cados en estas páginas. A continuación, te presentamos la idea central y sus “ramas”. 
Selecciona los términos que se relacionan con estas ramas.

Suelo 
(página 222)

Formación del suelo 
(página 224)

Tipos de suelo 
(página 228)

Horizontes del suelo 
(página 225)

Erosión del suelo 
(página 231)

¿En qué situaciones de 
la vida cotidiana te 
sería útil emplear un 
mapa mental? ?

? ¿Por qué el orden y 
la rigurosidad son 
necesarios para poder 
elaborar un organizador 
de este tipo? ¿Qué otra 
actitud manifestaste al 
momento de diseñar tu 
propio mapa mental? ?

?

¿Qué tienen en común 
todos los organizadores 
gráficos que aprendiste 
durante las unidades de 
este texto? ?

?

Recurso digital 
complementario

Cierre 5
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Integro lo que aprendí

1  Lee y analiza el montaje experimental que realizó un grupo de estudiantes. Luego, 
responde las preguntas.

Verónica y Roberto realizaron el siguiente montaje 
experimental para analizar la capacidad de retención de 
agua de tres tipos de suelo: arenoso, arcilloso y limoso.

Paso 1 Consiguieron los siguientes materiales: tres embudos, gasa, elás-
tico, vaso de precipitado, tres tipos de suelo (arenoso, arcilloso y 
limoso) y agua.

Paso 2 Taparon la abertura inferior de los embudos con una gasa sujeta 
con un elástico. Agregaron las muestras de suelo al interior de los 
embudos y los ubicaron dentro de los vasos de precipitado, tal 
como se muestra en la imagen. 

Paso 3 Agregaron a cada embudo 100 mL de agua, dejándola caer des-
de la parte superior a través de las muestra de suelo.

Paso 4 Transcurridos treinta minutos, midieron el volumen de agua en 
cada uno de los vasos y los compararon entre sí. 

a. ¿Qué pregunta de investigación intentaban responder estos estudiantes a partir de la ac-
tividad experimental realizada? Formúlala.

b. ¿Consideras adecuado el experimento realizado por estos estudiantes? Fundamenta.

c. ¿Qué criterios utilizarías para evaluar el experimento desarrollado por Verónica y Roberto? 
Señala tres. 

d. De acuerdo con lo que aprendiste sobre tipos de suelo, ¿qué resultados deberían haber 
obtenido estos estudiantes?

e. ¿Qué relación existe entre el tipo de suelo y su capacidad de retención de agua?
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 2  Observa el esquema que representa la distribución del agua dulce en la Tierra. 
Identifica el reservorio de agua correspondiente y escríbelo en el recuadro.

 

a. ¿Por qué es importante el agua para nuestro planeta? Señala tres razones.

• 

• 

• 

b. Indica dos acciones o actividades de los seres humanos que provocan efectos nega-
tivos en la hidrosfera. Para cada uno, señala una medida que contrarreste su efecto.

Actividad Medida de protección

 3  ¿Cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la distribución de los gases 
en la atmósfera? Fundamenta tu respuesta.

Dióxido de 
carbono

Nitrógeno (N2)

Oxígeno (O2) Dióxido de 
carbono

Nitrógeno
(N2)

Oxígeno

(O2)

Dióxido de 
carbono

Nitrógeno (N2)

Oxígeno

(O2)

Cierre 5
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 4  Nombra y describe brevemente cada una de las capas de la atmósfera señaladas 
en la imagen.

 5  Compara los suelos arenoso y arcilloso. Para ello, establece dos semejanzas y dos 
diferencias.

a. ¿Qué características o criterios te permitirían establecer semejanzas entre los suelos 
arenosos y arcillosos?

b. ¿Qué características o criterios te permitirían establecer diferencias entre los suelos 
arenosos y arcillosos?

c. Completa el diagrama de Venn según los criterios ya indicados.

Arenoso Arcilloso

Integro lo que aprendí
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 6  Observa y analiza el montaje experimental realizado por un grupo de estudiantes.

a. ¿Qué fenómeno intentaban modelar estos estudiantes?

b. Explica el fenómeno modelado por los estudiantes. 

c. ¿Qué características debería tener la muestra de suelo en el modelo elaborado: seco, 
húmedo con cubierta vegetal o húmedo sin cubierta vegetal? Fundamenta.

d. ¿Qué se espera observar luego de verter toda el agua de la regadera sobre la bandeja 
con la muestra de suelo?

¿Recuerdas las metas y estrategias que planteaste al inicio de la unidad? Si no las recuerdas, 
vuelve a revisar las páginas 204 y 205 de esta unidad. Luego, reflexiona en torno a las 
siguientes preguntas. 

¿Qué logré en esta unidad?

¿Lograste cumplir las 
metas de aprendi-
zaje propuestas al 

inicio de la unidad?

¿Qué habilidades y 
actitudes pusiste en 
práctica durante el 

estudio de la unidad?

¿Qué estrategias de 
estudio utilizaste? 

¿Cuál te dio mejores 
resultados?

Cierre 5
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Proyecto
Campaña de reciclaje

¿Qué vamos a aprender?

A implementar un proyecto de reciclaje en el colegio, junto con la 

asignatura de Tecnología, para reducir la contaminación del suelo.

Gran parte de las actividades del ser humano generan de-
sechos que terminan por contaminar el suelo. En efecto, la 
contaminación física deriva de muchos de los productos 
,elaborados por los seres humanos, que requieren de ma-
teriales que tardan muchos años en degradarse, como es 
el caso de los plásticos, el aluminio y el vidrio. Además, la 
acumulación de los residuos de este tipo de productos se 
produce a un ritmo mucho mayor que la velocidad con que 
estos se descomponen de manera natural o, en última ins-
tancia, que la capacidad técnica existente para procesarlos. 

Paso 1 Reúnanse en grupos de cuatro o cinco integrantes. Busquen información, en diferentes 
fuentes confiables, sobre el reciclaje de desechos. Luego, reflexionen en torno a las 
siguientes preguntas:

• ¿En qué consiste el reciclaje?

• ¿Qué significa reciclar?

• ¿Qué materiales se pueden reciclar?

• ¿Cómo se puede reciclar?

• ¿De qué manera el reciclaje ayuda a descontaminar los suelos?

Paso 2 A cada grupo se le asignará la tarea de recolectar un tipo de desecho que se pueda re-
ciclar, por ejemplo, pilas o baterías, cartón, plástico, papeles, vidrio, entre muchos otros. 
Su profesora o profesor los ayudará a organizarse para que no repitan el material por 
reciclar. Junto con sus compañeros y compañeras, resuelvan las siguientes interrogantes:

• ¿Cómo recolectaremos los materiales en el colegio?

• ¿Dónde ubicaremos el punto de recolección?

• ¿Cómo mantendremos limpio y ordenado el punto de recolección?

• ¿Qué haremos con el material que se recolecte?

• ¿Cómo registraremos la cantidad y variedad de materiales que se recolecten?

• ¿Cómo nos organizaremos para trasladar los materiales a un centro de reciclaje?

• ¿De qué manera motivaremos a los compañeros y compañeras del colegio a participar?

• ¿Cuánto tiempo durará la campaña?

Planifiquemos el proyecto
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Presentemos el proyecto

Ejecutemos el proyecto

Paso 3 Elaboren un listado de todos los materiales que necesitarán para la fabricación del re-
ceptáculo de los que deseen reciclar; consideren para ello el lugar en el que ubicarán 
el punto de recolección. Además, deberán elaborar afiches informativos con el fin de 
que los demás estudiantes se motiven para colaborar. Para la creación de estos últimos, 
pueden solicitar ayuda a su profesor o profesora de Lenguaje y Comunicación. 

Paso 4 Eijan a un representante del grupo que se encargue de la coordinación del equipo y 
organice la ejecución del proyecto. Es importante, en cada caso, definir los plazos y 
los responsables. Para ello decidan:

• ¿Qué materiales aportará cada uno de los integrantes del equipo?

• ¿Quiénes se van a encargar de fabricar el receptáculo para almacenar los 
materiales reciclables? 

• ¿Quiénes llevarán un registro diario de los materiales que se recolecten?

• ¿Quiénes elaborarán afiches informativos?

• ¿Quiénes informarán a los distintos miembros de la comunidad educativa 
acerca del proyecto de reciclaje y los invitará a participar?

Para la distribución de las tareas que cada integrante del grupo realizará, completen una tabla 
como la siguiente:como la siguiente:

Nombre del estudiante Tarea que realizará Plazo acordado

Paso 5 Lleven a cabo su proyecto de reciclaje. Recuerden tener un registro de las distintas 
etapas del trabajo desde que inician la tarea hasta que finalizan la propuesta. Para 
ello, pueden elaborar una bitácora y acompañarla de fotografías.

Paso 6 Cuando finalicen la campaña, establezcan la forma en que presentarán 
sus resultados a la comunidad educativa. Pueden hacerlo de manera 
oral, en una presentación, o de manera escrita, a partir de un díptico. 
Antes de dar por finalizado el proyecto, reúnanse en duplas y evalúen el 
desempeño de su pareja. Para ello, utilicen la pauta que les entregará su 
profesora o profesor.

Felicitaciones 

por el trabajo 

realizado

Cierre 5
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Glosario

A

Actividad física: ejercicio producido por los músculos 
esqueléticos y cardíaco, que exige al cuerpo humano 
un gasto de energía. 

Agua: compuesto más abundante de los seres vivos, 
formado por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno.

Aguas subterráneas: masas de agua dulce proveniente 
de precipitaciones o ríos que se filtra por los espacios del 
suelo, debido a la porosidad y permeabilidad de este.

Adicción: Es una enfermedad crónica que afecta prin-
cipalmente al cerebro. Los cambios en este órgano 
pueden ser de larga duración. 

Adolescencia: etapa del ciclo de vida del ser humano 
situada entre la infancia y la edad adulta. Se caracteriza 
por el crecimiento físico y el desarrollo sicológico.

Agentes erosivosdel suelo: conjunto de elementos ex-
teriores a la corteza terrestre, como los ríos, la lluvia, el 
viento y la acción humana, que modifican las condicio-
nes del suelo.  

Alcohol etílico: sustancia química cuyo consumo 
afecta a todos los órganos del cuerpo de quien lo in-
giere, además, su adicción, deteriora las relaciones del 
consumidor con las demás personas, lo que daña, en 
consecuencia, a todo su entorno.

Almidón: sustancia formada por varias unidades de 
glucosa.

Atmósfera: capa gaseosa de un cuerpo celeste.

Átomo: partícula muy pequeña que conforma la 
materia.

Aislante eléctrico: material que no conduce electricidad.

Aislante térmico: material que no conduce calor. 

B

Bacterias: organismos unicelulares que pueden oca-
sionar enfermedades en el ser humano, como el cólera.

Biomasa: peso seco total de todos los organismos (o 
de algún grupo de organismos) que viven en un área 
o un hábitat determinado.

C

Cadena trófica: representación de las relaciones linea-
les de alimentación que se producen en un ecosistema.

Calor: energía térmica que se transfiere entre dos cuer-
pos que se encuentran a diferentes temperaturas.

Cambio climático: alteración del clima causada tanto por 
factores naturales como por la influencia del ser humano. 

Capa de ozono: cinturón de gas ozono que protege a 
la Tierra de la radiación ultravioleta emitida por el Sol. 

Células oclusivas: par de células epidérmicas de la 
hoja que rodean al estoma y regulan la abertura o cie-
rre de este.

Cigoto: célula que se forma a partir de la unión del 
espermatozoide y del ovocito.

Clima: promedio de las condiciones del tiempo atmos-
férico en un período prolongado.

Clorofila: pigmento de color verde que está presente 
en los cloroplastos de las células vegetales. 

Cocaína: sustancia química que provoca un estado de 
euforia en la persona que la consume. 

Conducción térmica: mecanismo de propagación de la 
energía térmica más perceptible en sólidos.

Conductividad térmica: capacidad de un material que 
permite el paso del calor.

Conducto deferente: tubo que conecta el epidídimo 
del testículo a la uretra.

Consumidor: organismo que se alimenta de sustancias 
complejas (materia orgánica).

Convección: mecanismo de propagación del calor 
mediante el cual este se transfiere producto del movi-
miento de las partículas de las sustancias.
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D

Depredación: forma de relación en la que una especie 
depredadora se alimenta de otra llamada presa.

Densidad: propiedad de los cuerpos que define la re-
lación entre la cantidad de materia y el espacio que 
esta ocupa.

Descomponedor: organismo, generalmente hongo o 
bacteria, que descompone el material orgánico y libera 
sustancias inorgánicas al medio.

Detritívoro: organismo que se alimenta de los dese-
chos de organismos o de los restos de otros seres vivos.

Dióxido de carbono: gas incoloro e inodoro que forma 
parte de la atmósfera y es de vital importancia para el 
desarrollo de la vida.

Droga: sustancia química natural o sintética que, al in-
gresar al organismo, produce alteraciones o cambios 
en la conducta.

E

Ecosistema: corresponde a los individuos de una co-
munidad y a los factores abióticos asociados con los 
que están en interacción.

Efecto invernadero: fenómeno natural que permite 
mantener una temperatura adecuada para el desarro-
llo de vida en la Tierra.

Embrión: etapa inicial del desarrollo de un ser vivo, 
desde la fecundación hasta que el organismo adquie-
re las características morfológicas de la especie. En el 
caso del ser humano, este período dura hasta los tres 
meses de gestación.

Energía: capacidad de un objeto o sistema para rea-
lizar un trabajo o provocar un cambio en el entorno. 

Energía cinética: energía asociada al movimiento de 
un objeto o a las partículas que conforman la materia. 

Energía eléctrica: energía asociada al movimiento de 
las cargas eléctricas en un material conductor. 

Energía lumínica: energía que es transportada por la luz. 

Energía térmica: parte de la energía interna de un 
cuerpo, producto del movimiento de las partículas que 
lo componen.

Energía química: energía asociada a sustancias quími-
cas, como los alimentos y los combustibles.

Energías no renovables: recursos que no se pueden 
producir de manera artificial y cuya capacidad de re-
novación es nula. 

Energías renovables: fuentes energéticas cuya ob-
tención no implica el agotamiento de su fuente 
generadora.

Energía sonora: energía asociada a las ondas del sonido. 

Epidídimo: conducto ubicado en la parte superior de 
cada testículo. Almacena los espermatozoides.

Espermatozoide: célula sexual masculina. Puede fe-
cundar un ovocito y producir un cigoto.

Equilibrio térmico: igualdad de temperatura entre dos 
cuerpos. 

Erosión del suelo: proceso natural caracterizado por la 
pérdida selectiva de materiales del suelo a causa de la 
acción de un determinado agente erosivo. 

F

Fecundación: proceso en el cual se fusionan los game-
tos masculino y femenino para dar origen a una nueva 
célula, el cigoto, que constituye el primer estado de 
desarrollo del nuevo individuo.

Fertilizante: sustancia que se aplica en el suelo para 
obtener mayor rendimiento agrícola.

Fotosíntesis: proceso mediante el cual los organismos 
autótrofos utilizan la energía solar para fabricar, a partir 
de agua y dióxido de carbono, glucosa y oxígeno.

Fuerza: interacción entre dos o más cuerpos que pue-
de producir algunos efectos, como cambios en la forma 
y en el estado del movimiento de un objeto.

G

Gametos: células sexuales (masculinas y femeninas) 
que contienen la información necesaria para generar 
un nuevo ser.

Gas: estado físico de la materia en que las partículas se 
encuentran muy desordenadas, separadas entre sí y en 
constante desplazamiento debido a las bajas fuerzas 
de atracción que existen entre ellas.

Geosfera: capa sólida del planeta que comprende la 
corteza, el manto y el núcleo terrestre.
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Glosario

H

Hidrosfera: capa líquida constituida por toda el agua 
del planeta en sus diversas formas y estados.

Higiene: conjunto de conocimientos y técnicas utili-
zadas por las personas para controlar factores que 
influyen negativamente en la salud.  

L

Litosfera: capa más externa de la geosfera. Su estado 
es sólido y se encuentra dividida en fragmentos deno-
minados placas.

Lluvia ácida: fenómeno producido por un incremento 
de las emisiones gaseosas provenientes de las indus-
trias y los vehículos motorizados, que provocan un 
aumento de la acidez del agua lluvia. 

M

Magma: masa de roca fundida que se encuentran al 
interior de la Tierra.

Marihuana: planta que provoca alteraciones en la 
percepción de la realidad, lo que genera en algunas 
personas episodios de angustia y daña las relaciones 
interpersonales.

Materia: todo aquello que tiene masa y volumen.

Menstruación: descarga de sangre y tejido endome-
trial a través de la vagina. Su tiempo de duración es de 
aproximadamente cinco días.

Microorganismo: ser vivo muy pequeño que solo pue-
de ser observado a través de un microscopio. Algunos 
ejemplos de ellos son las bacterias y ciertos hongos.

Microscopio: instrumento que permite obtener una 
imagen aumentada de objetos muy pequeños.

Molécula: partícula compuesta de dos o más átomos 
que se mantienen unidos por enlaces químicos.

Modelo corpuscular de la materia: representación de 
la estructura interna de la materia compuesta por pe-
queñas partículas. 

N

Nivel trófico: categoría de organismos de una comu-
nidad en relación con la posición en que se encuentran 
en una cadena trófica, la cual está definida por su fuen-
te de energía.

Nube: acumulación de gotas diminutas de agua suspen-
didas en el aire. Se forma a partir de la condensación del 
vapor de agua de la atmósfera.

Nutriente: Compuesto orgánico o inorgánico, presente 
en los alimentos, que en el organismo cumple, al me-
nos, una función energética, estructural o reguladora.

O

Omnívoro: organismo consumidor que se alimenta 
tanto de vegetales como de animales.

Ovarios: órgano productor de ovocitos y de las hormonas 
sexuales femeninas,  es decir, estrógenos y progesterona.

Oviductos: conductos en forma de embudo que reco-
gen y transportan al ovocito desprendido por el ovario 
hacia el útero.

Ovocito: célula sexual femenina. Puede ser fecundada 
por un espermatozoide y generar un cigoto.

Oxígeno molecular: elemento químico fundamental 
para la sobrevivencia de muchos seres vivos.

P

Partícula: porción más pequeña de la materia. 

Pene: órgano reproductor masculino que permite de-
positar los espermatozoides en el útero.

Precipitación: caída de agua en forma de lluvia, granizo 
o nieve desde la atmósfera sobre la superficie terrestre.

Presión atmosférica: magnitud física que mide la pro-
yección de la fuerza que ejercen los gases atmosféricos 
sobre la superficie terrestre.

Productor: organismo autótrofo que elabora su propio 
alimento a partir de energía luminosa.

Próstata: glándula del aparato reproductor masculino 
que rodea la uretra y ayuda a producir el semen.

Punto de ebullición: temperatura específica en la cual 
un líquido pasa al estado gaseoso.
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Punto de fusión: temperatura específica en la cual un 
sólido pasa al estado líquido.

R

Radiación térmica: mecanismo de propagación del 
calor que se produce entre cuerpos que no están en 
contacto, incluso si están separados por el vacío.

Reciclaje: proceso mediante el cual un material usado 
es reutilizado para nuevos fines. 

Reproducción: función de los seres vivos que permite 
generar descendientes. 

Roca: material formado por la asociación de diferentes 
minerales, cuya composición química es variable.

S

Savia bruta: líquido constituido por agua y sales 
minerales.

Savia elaborada: líquido viscoso, rico en azúcares re-
sultantes de la fotosíntesis. 

Sedentarismo: estilo de vida poco saludable, caracteri-
zado por la ausencia de actividad física frecuente. Una 
persona sedentaria lleva a cabo, en su vida cotidiana, 
los movimientos estrictamente necesarios.

Suelo: fina capa de materiales que se encuentran so-
bre la corteza continental, considerada biológicamente 
activa. Es el espacio sobre el que se desarrollan las ac-
tividades ganaderas y agrícolas. 

T

Tabaco: droga lícita dañina para el cuerpo. Constituye 
una de las principales causas de muerte en el mundo. 

Temperatura: medida de la energía cinética promedio 
de las partículas que conforman un cuerpo.

Termómetro: instrumento utilizado para medir la 
temperatura.

Termoscopio: instrumento que permite observar la di-
latación de una sustancia termométrica al interior de 
un capilar.

Testículo: órgano productor de testosterona y de 
espermatozoides, la hormona sexual y los gametos 
masculinos, respectivamente.

Tramas tróficas: representación de todas las relaciones 
alimentarias que existen entre los organismos de un 
ecosistema.

Transformaciones de la energía: proceso de tran-
formación de una forma de energía en otra u otras 
formas.

U

Uretra: conducto que conecta la vejiga urinaria con el 
exterior del cuerpo.

Útero: órgano muscular que alberga y nutre al embrión 
durante su desarrollo.

V

Viento: desplazamiento de masas de aire producto de 
las diferencias de presión y temperatura entre dos pun-
tos del planeta Tierra.

Vagina: conducto elástico que comunica al útero con 
el exterior.

Vesículas seminales: glándulas que secretan el fluido 
seminal.

Volumen: magnitud física que indica el espacio que 
ocupa un cuerpo. 

Vulva: partes que rodean y constituyen la abertura ex-
terna de la vagina. 

253Ciencias Naturales • 6.º básico 



• Alberts, B. & Bray, D. (2006). Introducción a la biología celular (2.a Ed.). Buenos 
Aires, Argentina: Médica Panamericana.

• Arredondo, F. (2007). Busca en el cuerpo humano. Madrid: Susaeta Ediciones. 

• Audesirk, T. Audesirk, G. & Byers, B. (2008). Biología. La vida en la Tierra (8.a Ed.). 
México, D. F.: Pearson Educación.

• Berry, S., Rodríguez, F. M., & Llobet, S. T. (2009). 50 ideas para ahorrar agua y 
energía. Barcelona, España: Blume.

• Campbell, N. & Reece, J. (2007). Biología (7.a Ed.). Madrid, España: Médica 
Panamericana S. A.

• Chang R., & Goldsby, K. (2013). Química. (11a Ed). McGraw-Hill: Ciudad de 
México. (Adaptación).

• Curtis, H., & Barnes, S. (2008). Biología (7.a Ed.). Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Médica Panamericana.

• Guyton, A. & Hall, J. (2011). Tratado de fisiología médica (12.aEd.). Madrid, 
España: Elsevier.

• Halliday, D. & Resnick, R. (1995). Física I y II. México D.F.: Ed. Continental.

• Hewitt, Paul G. (1998). Física conceptual. México: Ed. Addison-Wesley-Longman. 

• McArdle, W. D., Katch, F. I. & Katch, V. L. (2004). Fundamentos de Fisiología del 
ejercicio (2.a ed.). Madrid, España: McGraw-Hill Interamericana.

• Miller, K. & Levine, J. (2004). Biología. Boston, EE. UU.: Editorial Prentice Hall

• Papalia, D., Wendkos, S. y Duskin, R. (2009). Psicología del desarrollo. Estados 
Unidos: McGraw-Hill.

• Serway, R. & Jewett, J. (2005). Física para ciencias e ingeniería. México D.F.: 
Thomson.

• Solomon, E. & Berg, L. (2008). Biología (8.a Ed.). México D. F.: McGraw-Hill.

• Tipler, P. A. (1996). Física. Barcelona, España: Ed. Revertè.

• Tippens, Paul E. (2001). Física, conceptos y aplicaciones (6.a Ed.). Santiago, Chile: 
McGraw-Hill.

254254 Bibliografía

Bibliografía



• CONICYT (s.f) El sector de la energía en Chile: capacidades de investigación y 
áreas de desarrollo científico-tecnológico. Recuperado de: 
http://www.conicyt.cl/documentos/dri/ue/Energia_Energy_BD.pdf

• Ministerio de Energía (2015) Energía 2050: Política energética de Chile. Recu-
perado de: 
http://www.energia2050.cl/uploads/libros/libro_energia_2050.pdf

• Ministerio de Salud. 
http://www.gob.cl/ministros/salud/

• Ministerio de Medio Ambiente: 
http://portal.mma.gob.cl/

• Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
http://www.fao.org/home/es/

255Ciencias Naturales • 6.º básico 

Webgrafía



BibliografíaBibliografía

 » Allen, M. (2010). Misconceptions in Primary Science. England: 
McGraw-Hill. 

 » Acevedo, J. (2004). Reflexiones sobre las finalidades de la 
enseñanza de las ciencias: educación científica para la ciu-
dadanía, Revista Eureka sobre enseñanza y Divulgación de las 
Ciencias, 1 (1), 3-15.

 » Adúriz, A., Gómez, A., Rodríguez, D., López, D., Jiménez, M., 
Izquierdo, M., Sanmartí, N. (2011). Las ciencias naturales en 
educación básica: formación de ciudadanía para el siglo XXI. 
Disponible en: http://www7.uc.cl/sw_educ/educacion/gre-
cia/plano/html/pdfs/biblioteca/LIBROS/LIbroAgustin.pdf

 » Arévalo, M. (2014). Uso de organizadores gráficos como 
estrategia de aprendizaje por parte de los estudiantes de 
sexto grado primaria del Colegio Capouilliez (Tesis de gra-
do). Universidad Rafael Landívar, Guatemala de la Asunción.

 » Arteaga, P., Batanero, C., Cañadas, G. y Contreras, J. M. (2011). 
Las tablas y gráficos estadísticos como objetos culturales, 
Números 76, 55-67.

 » Aznarte, C. (2010). Modelos científico-didácticos: importancia 
en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias.

 » Barell, J. (2007). El aprendizaje basado en problemas: Un enfo-
que investigativo. Manantial: Buenos Aires. 

 » Caamaño, A. (2003). Los trabajos prácticos en Ciencias. En 
Jimenez, M. Enseñar Ciencias (pp. 95-118). GRAÓ: Barcelona. 

 » Cajas, F. (2001). Alfabetización Científica y Tecnológica: La 
Transposición Didáctica del Conocimiento Tecnológico. 
Enseñanza de las Ciencias, 19 (2), 243-254.

 » Campanario, J. (2000). El desarrollo de la metacognición en 
el aprendizaje de las ciencias: estrategias para el profesor y 
actividades orientadas al alumno. Enseñanza de las ciencias, 
18 (3), 369-380.

 » Cárdenas, A., Colmenares, E. (2014). El trabajo en equipo 
en el Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
Disponible en: http://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:VEawXtjTJqgJ:convivencia.colnodo.apc.
org/apc-aa-files/60e8cc4464eed61f01c071bc0caca88c/
el-trabajo-en-equipo-en-el-area-de-ciencias-naturales-y-
educacin-ambiental.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=cl

 » Carrascosa, J., Gil, D. Vilches, A. (2006). Papel de la Actividad 
Experimental en Educación Científica. Caderno Brasileiro de 
Ensino de Física, 23 (2), 157-181.

 » Castaño, E. (2010). La construcción de mapas conceptuales 
para fortalecer procesos de autonomía en el aprendizaje, 
Conference on Concept Mapping. Chile: Viña del Mar. 

 » Chamizo, J. y García, A. (coord.) (2010) Modelos y Modelajes en 
la Enseñanza de las Ciencias Naturales. Universidad Nacional 
Autónoma de México: México.

 » Chang, R. y Goldsby, K. (2013). Química. (11.ª Ed.). México: 
McGraw Hill.

 » Chrobak, R. (2000). La metacognición y las herramientas 
didácticas. Contextos de educación, 5.

 » Díaz, A. y Quiroz, E. (1998). Enseñanza cognitiva y estraté-
gica en ciencias naturales para el desarrollo de la habilidad 
de solución de problemas de contaminación ambiental. 
Revista educación, 21, 97-116. 

 » Díaz, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendi-
zaje significativo. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 
5 (2), 2-13.

 » Dieleman, H. y Juárez-Nájera, M. (2008). ¿Cómo se puede 
diseñar educación para la sustentabilidad? Revista interna-
cional de contaminación ambiental, 24 (3), 131-147.

 » Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación 
Docente (2007). Proyecto de alfabetización científica. Minis-
terio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República 
Argentina.

 » Donovan, M. y Bransford,  J.  (2005) .  How Students 
Learn: History, Mathematics, and Science in the Clas-
sroom.  Disponible en: www.doe.nv.gov/.. ./Science/
How_Students_Learn_-_Science_in_the_Classroom/

 » Espinoza-Herold, M. (2010). El uso de la estrategia de lectura 
LIDE en la comprensión de textos y la motivación a la lectu-
ra. Revista Latinoamericana de Lectura, 54-61.

 » Espinoza, A., Pitton, E., Casamajor, A. y Aziz, C. (2012) Escribir 
para aprender Ciencias Naturales. Cuando los alumnos le 
dictan al docente, Actas III Jornadas de Enseñanza e Investiga-
ción Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Uni-
versidad Nacional de la Plata.

 » Espitia, M. y Pedraza, O. (2011). Perspectivas teóricas so-
bre motivación y desarrollo sustentable, INCEPTUM, 6 (10), 
125-144.

 » Fernández, N. (2006). Ficha para investigadores: ¿Cómo se 
lleva a cabo una investigación? Disponible en: http://www.
ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha2-cast.pdf

 » Galagovsky, L. R., y Adúriz-Bravo, A. (2001). Modelos y analo-
gías en la enseñanza de las ciencias naturales. El concepto 
de modelo didáctico analógico. Enseñanza de las Ciencias, 
19 (2), 231-242.

 » García, J. (2003). Didáctica de las Ciencias. (1.a Ed.). Colombia: 
Editorial Magisterio.

 » García, R. (2011). Ciencia recreativa: un recurso didáctico 
para enseñar deleitando. Revista Eureka sobre Enseñanza y 
Divulgación de las Ciencias, 8, 370-392.

 » García, J. y Perales, F. (2007). ¿Comprenden los estudiantes 
las gráficas cartesianas usadas en los textos de ciencias? 
Enseñanza de las ciencias, 25 (1), 107-132.

 » Garritz, A. (2006). Naturaleza de la Ciencia e indagación: 
cuestiones fundamentales para la educación científica del 
ciudadano. Revista Iberoamericana de educación, 42, 127-152.

 » Gaskins, I. y Elliot, T. (1999). Cómo enseñar estrategias cogniti-
vas en la escuela. Buenos Aires: Paidós Ibérica.

 » Gavidia, V. (2001). La transversalidad y la escuela promotora 
de salud. Revista Española Salud Pública, 75 (6), 505-516.

 » Gutiérrez, J., y Campanario, J. (2000). Más allá de las ideas 
previas como dificultades de aprendizaje: las pautas de pen-
samiento, las concepciones epistemológicas y las estrategias 
metacognitivas de los alumnos de Ciencias. Enseñanza de las 
ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, 18 (2), 
155-170.

264



 » Harlen, W. (2010). Principios y grandes ideas de la educación 
en ciencias. Gran Bretaña: Ashford Colour Press Ltd.

 » Harlen, W. (2013). Evaluación y educación en ciencias basada 
en la indagación: Aspectos de la Política y la Práctica. Italia: 
Global Network of Science Academies. 

 » Hernández, L. (2010). Evaluar para aprender: hacia una dimen-
sión comunicativa, formativa y motivadora de la evaluación. 
Enseñanza de las Ciencias, 28 (2), 285-293. 

 » LaCueva (1998). La enseñanza por proyectos: ¿mito o reto? 
Revista Iberoamericana de Educación, 16, 165-190.

 » Leymonié S. (2009). Aportes para la enseñanza de las Cien-
cias Naturales. Santiago Salesianos Impresores.

 » Llena, C. (2006). La saliva en el mantenimiento de la salud 
oral y como ayuda en el diagnóstico de algunas patologías. 
Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal, 11(5), 449-455.

 » López, J. y Fernández, A. (2006). Fisiología del ejercicio (3.a Ed.). 
España: Médica panamericana.

 » Macedo, B (2014). Habilidades para la vida: contribución 
desde la educación científica en el marco de la década de 
la educación para el desarrollo sostenible. Revista Educa-
ción, 119, 2-7.

 » Márquez, C. y Roca, M. (2006). Plantear preguntas: un punto 
de partida para aprender ciencias. Revista Educación y Peda-
gogía, 18 (45), 63-71.

 » Martí, E., Pérez, E. y Aular, C. (2010). Alfabetización gráfica: 
la apropiación de las tablas como instrumentos cognitivos. 
Contextos, 10, 65-78. 

 » Membiela, P., e Iglesia, P. (Eds.). (2002). Enseñanza de las cien-
cias desde la perspectiva ciencia-tecnología-sociedad: formación 
científica para la ciudadanía (Vol. 89). España: Narcea Ediciones.

 » Ministerio de educación (MINEDUC) (2012). Programa de 
Estudio para Sexto Año Básico. Disponible en: http://www.
curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-20719_progra-
ma.pdf

 » Molina, M. (2012). Argumentar en clases de ciencias natura-
les: una revisión bibliográfica. Actas III Jornadas de Enseñanza 
e Investigación Educativa en el campo de las Ciencias Exactas y 
Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educa-
ción: Universidad Nacional de la Plata.

 » Montenegro, I. (2002). Preguntas cognitivas y metacogniti-
vas en el proceso de aprendizaje. Tecné, episteme y didaxis: 
Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología, 11, 51-62.

 » Morcuende, R., Martínez‐Carrasco, R. y Pérez, P (2010). Integra-
ción de la expresión génica, el metabolismo y la fotosíntesis 
para valorar los impactos en el trigo duro de los aumentos 
de CO2 y temperatura previstos con el cambio climático. Dis-
ponible en: http://digital.csic.es/bitstream/10261/85147/1/
memoria%20irnasa%202012.pdf

 » Ochoa, A. (2014). Educar en valores en Educación Primaria 
(Tesis de grado). Universidad de la Rioja, España. 

 » Osses, S. y Jaramillo, S. (2008). Metacognición: un camino 
para aprender a aprender. Estudios pedagógicos, 34 (1), 
187-197. 

 » Padovani G., Feitosa V., Sauro S., Tay F., Durán G., Paula A. 
y Durán N. (2015). Advances in Dental Materials through 
Nanotechnology: Facts, Perspectives and Toxicological As-
pects. Trends in Biotechnology, 33 (11), 621-36.

 » Pujol, R (2003). Didáctica de las ciencias en la educación pri-
maria. (1.a Ed.). Madrid: Síntesis.

 » Rodríguez, D., Izquierdo, M. y López, D. (2011). Las ciencias 
naturales en Educación Básica: formación de ciudadanía para 
el siglo XXI. Disponible en: http://www7.uc.cl/sw_educ/edu-
cacion/grecia/plano/html/pdfs/biblioteca/LIBROS/LIbroA-
gustin.pdf

 » Ruiz, P. y Baena, A. (2011). Efectos del ejercicio aeróbico so-
bre los estados de ánimo en mujeres mayores. Retos: nuevas 
tendencias en Educación física, deporte y recreación, 20, 43-47. 

 » Salkind, N. (1999) Métodos de Investigación. (3.a Ed.). Mé-
xico: Prentice Hall.

 » Sanmartí, N. y Márquez, C. (2012) Enseñar a plantear pre-
guntas investigables. Didáctica de las Ciencias Experimentales. 
Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

 » Sardá, J. y Sanmartí. N. (2000). Enseñar a argumentar cien-
tíficamente: un reto de las clases de Ciencias. Enseñanza de 
las ciencias, 18 (3), 405-422.

 » Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) (2012). Décimo Es-
tudio de Drogas en Población General 2012. Recuperado de: 
http://www.senda.gob.cl/media/estudios/PG/Decimo%20
Estudio%20de%20Drogas%20Pob%20General%202012.pdf

 » Solbes, J. y Traver, M. (1996). La utilización de la historia de 
las ciencias en la enseñanza de la física y química. Enseñan-
za de las Ciencias, 14 (1), 103-112.

 » Tapia, A (2005). Motivación para el aprendizaje: perspectiva de 
los alumnos. Facultad de Psicología: Universidad Autónoma 
de Madrid.

 » Tovar, J. (2008) Modelo metacognitivo como integrador de 
estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje de 
las ciencias, y su relación con las competencias, Revista Ibe-
roamericana de Educación, 46 (7), 1-9.

 » Ugartetxea, J. (2002). La metacognición, el desarrollo de la 
autoeficacia y la motivación escolar. Revista de Psicodidác-
tica, 13, 49-74.

 » Vega M., Freitas, M. Álvarez, P. y Fleuri, R. (2007). Marco teóri-
co y metodológico de educación ambiental e intercultural 
para un desarrollo sostenible. Revista Eureka sobre Enseñanza 
y Divulgación de las Ciencias, 4 (3), 539-554.

 » Villardón, L. (2006). Evaluación del aprendizaje para pro-
mover el desarrollo de competencias. Educatio siglo XXI, 24, 
57-76.

 » Zohar, A. (2006). El pensamiento de orden superior en las 
clases de ciencias: objetivos, medios y resultados de inves-
tigación. Enseñanza de las Ciencias, 24 (2), 157-172.

G
uí

a 
D

id
ác

tic
a 

de
l D

oc
en

te

265Ciencias Naturales • 6.º básico







EDICIÓN ESPECIAL PARA EL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PROHIBIDA SU COMERCIALIZACIÓN


	Nat_6B_Gui_Ini_Tomo2_Ecat
	U0_Nat_6B_Txt_Ecat
	U4_Nat_6B_Lic_Gui_Ecat
	U4_Nat_6B_Txt_L00_Ecat
	U4_Nat_6B_Txt_L01_Ecat
	U4_Nat_6B_Txt_L02_Ecat
	U4_Nat_6B_Txt_PF_Ecat
	U5_Nat_6B_Lic_Gui_Ecat
	U5_Nat_6B_Txt_L00_Ecat
	U5_Nat_6B_Txt_L01_Ecat
	U5_Nat_6B_Txt_L02_Ecat
	U5_Nat_6B_Txt_PF_Ecat
	U6_Nat_6B_Txt_Glo_Ecat
	U5_Nat_6B_Lic_Gui_Biblio_Ecat
	Página en blanco
	Página en blanco
	Página en blanco



