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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 
abordados a través de diversas actividades durante  las clases 

online y/o remotas dentro del plazo establecido (cuatro semanas) y 

las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point 

etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 
OA 11: Explicar 

la importancia de 

la energía 

eléctrica en la 

vida cotidiana y 

proponer medidas 

para promover su 

ahorro y su uso 

responsable.  

 

CLASE N° 1  30  de julio 

 

Objetivo : Reconocer el concepto de energía y los 2 tipos de energía 

principales 

TRABAJO EN CLASES 

Observaremos el siguiente video para responder las  preguntas que a 

continuación se harán 

https://www.youtube.com/watch?v=r_Wgh7stmW4&ab 

ACTIVIDAD 1 

1 ¿Que es la energía? 

2 Nombra las formas de energía que existen en la Tierra 

3 identifica los 2 grandes tipos de energía 

NO OLVIDES QUE TRABAJAREMOS EN CLASES , esta actividad  será 

evaluada con alternativas y debes subirla el  30 de julio 

Puntaje guía 15 puntos 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del ver el siguiente 

https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M&ab_channel=Aul

a365%E2%80%93 anota todas tus consultas, ya que este será el tema 

de la clase. 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Verónica Cisternas  M. Verocimun@hotmail.com  whatsapp  87658018 

  

 
 

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.youtube.com/watch?v=r_Wgh7stmW4&ab
https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M&ab_channel=Aula365%E2%80%93
https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M&ab_channel=Aula365%E2%80%93
mailto:Verocimun@hotmail.com


 

 

CLASE N° 2            3 de agosto 

 

Objetivo : reconocer diferentes tipos de energía y sus cambios 

Actividad:  Una vez trabajados los conceptos en clases realiza la 

siguiente guía NO TE PREOCUPES la subiré a classroom 

 

Esta actividad  será evaluada con términos verdadero y falso debes 

subirla  el 3 de agosto  

Puntos 12 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del ver el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=LyK3F7PLzAg&abanota todas tus 

consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

CLASE N° 3        13 de agosto 

 

Objetivo : Comprender el uso responsable de la energía eléctrica 

 

Realiza una lista de cómo puedes realzar acciones en tu casa, para 

ahorrar la energía. Escribe al menos 5 acciones 

 

acciones artefactos prevención 

1   

2   

3   

4   

5   

NO TE PREOCUPES la subiré a classroom 

  2 puntos por cada opción correcta total 10 puntos 

 



NO OLVIDES QUE TRABAJAREMOS EN CLASES , esta guía debes subirla 

el día 13 de agosto 

 

 

 

CLASE N° 3        17  de agosto 

 
Objetivo: Prevenir Accidentes eléctricos en el hogar 

En clases definiremos accidentes eléctricos en el hogar  

Observa el video 

https://www.youtube.com/watch?v=CPf7kCPUKAQ&ab_channel=Ele

ctroredBoliviaSRL 

 

actividad  

Nombra los riesgos del uso de la energía eléctrica 

ESTA CLASE SERA EVALUADA con una prueba con alternativas  

Puntaje  15 puntos 

 

NO OLVIDES QUE TRABAJAREMOS EN CLASES , se subirá el video al 

classroom  y la evaluación debe ser entregada el día 17 de agosto 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

PUNTAJE  TOTAL guía 5                    52 puntos 


