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1 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

UNIDAD 4 

CIENCIAS: EL SOL COMO FUENTE DE ENERGÍA PARA NUESTRAS VIDAS  

 

DESCRIPCIÓN DE LECCIÓN 

En esta lección los(as) estudiantes tendrán la oportunidad de 

aprender sobre la fuente de energía más importante en la 

Tierra, el Sol. También podrán explorar algunas fuentes 

alternas de energía y sus beneficios.  
 

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 

El plan de lección corresponde a la Unidad 2.4 de Ciencias. Se 

podrá hacer uso de este luego de la discusión sobre los 

temas de la importancia del Sol como fuente de energía y 

otras formas de energía que podemos utilizar a través de la naturaleza y el Sol.  
 

ESTÁNDARES E INDICADORES 

 Interacciones y energía: Reconoce las diversas fuentes de energía como el Sol, los 

alimentos, las baterías, el aire, el agua, entre otros. Identifica el Sol como fuente de calor 

y de luz para el planeta Tierra. (2.F.CF3.IE.1) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Comprender que el Sol es una fuente de energía 

 Conocer los beneficios y efectos que nos brinda el Sol  

 Identificar otras fuentes de energía 

 Entender que toda actividad realizada conlleva algún tipo de energía 

 

TEMPORALIDAD 

Inicio (15 minutos) Desarrollo (35 minutos) Cierre (10 minutos) 
 

MATERIALES 

 Computadora con CD 

 Proyector digital 

 Video (disponible en el disco compacto) 

 Dos botellas de refresco (padrinos) 

 Pintura y pinceles 

 Dos globos  

 Hoja de trabajo (una por estudiante) 

 

 

Fuente: https://comprapedia.com/wp-

content/uploads/energia-solar-298x200.jpg   

https://comprapedia.com/wp-content/uploads/energia-solar-298x200.jpg
https://comprapedia.com/wp-content/uploads/energia-solar-298x200.jpg
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VOCABULARIO 

 Energía – fuerza/capacidad para realizar un cambio o trabajo. 

 Energía no renovable-  energía que utiliza los recursos limitados de la naturaleza y no se 
pueden sustituir cuando se agoten. 

 Energía renovable - energía que utiliza los recursos inagotables de la naturaleza. 

 Energía solar – energía obtenida a partir de los rayos del Sol, es energía renovable y 
limpia que se recoge a través de paneles solares. 

 Sol – estrella luminosa que se encuentra en el centro de nuestro sistema planetario y 
transmite luz, energía y calor. 

 

GUÍA DE LA CLASE  

INICIO 15 minutos 

 Primero el(la) maestro(a) comenzará la clase con una discusión abierta. Preguntará a los 
y las niños(as) qué entienden por la palabra energía.  

 Luego le preguntará qué les da energía a los carros (gasolina), animales (sol y 
alimentos), árboles (sol y agua) y humanos (alimentos). De esta manera el(la) 
maestro(a) explicará que todas las actividades que realizamos conllevan consumir algún 
tipo de energía. (correr, dormir, hablar, caminar, bailar, etc.) 

 El(la) maestro(a) explicará de manera sencilla que hay distintas maneras de producir y 
generar energía. Algunas maneras son limpias y no afectan nuestro ambiente, también 
las podemos reusar las veces que deseemos, a estas se le conoce como energía 
renovable. Hay otras que contaminan nuestro ambiente por los tóxicos que sueltan al 
convertirse en energía y son limitadas, a estas les llamamos energía no renovable.  

  Ahora el(la) maestro(a) puede proceder a discutir las palabras de vocabulario con los y 
las estudiantes.  

DESARROLLO 35 minutos 

 Luego de discutir las definiciones el(la) maestro(a) procederá a mostrarles el material 
audiovisual sobre las distintas fuentes de energía a los y las estudiantes. El siguiente 
enlace corresponde al video Qué es la energía solar: 
https://www.youtube.com/watch?v=5cVpl1WGmJA 

Actividad instruccional: 20 min Aprendiendo de la energía solar 

 El(la) maestra(o) dividirá a los(las) estudiantes en dos grupos iguales.  

 Luego, le entregará una botella de refresco vacía a cada grupo. 

 El(la) maestra(o) le indicará a los(las) estudiantes las instrucciones paso por paso. 
Primero se le asignará a cada grupo un color, blanco y negro.  

 Luego de esto el(la) maestro(a) repartirá pintura blanca y negra a los grupos con su 
respectivo color.  

 Los(las) estudiantes comenzarán a pintar la botella completamente. 

 Cuando la pintura se haya secado los estudiantes colocarán una bomba fuertemente 
en el cuello de ambas botellas.  

https://www.youtube.com/watch?v=5cVpl1WGmJA
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 Ahora deben salir del salón y colocar las botellas bajo el Sol. Los estudiantes deben 
hacer predicciones con sus compañeros acerca de qué pasará con su botella y 
observarán qué pasa.  

Discusión: 10 minutos 

 El(la) maestro(a) puede utilizar el proceso de discusión para reforzar y repasar las 
palabras de vocabulario que los y las estudiantes aprendieron previamente al inicio de 
la clase 

 
Preguntas guía: 
 
1. ¿Qué observaron los estudiantes? 
2. ¿Qué pasó con el globo de la botella con pintura blanca? 
3. ¿Qué pasó con el globo de la botella con pintura negra? 
4. ¿Por qué uno se infló y el otro no? 
5. ¿Qué tipo de energía se utilizó para que el globo se inflara? 
6. ¿Qué otros tipos de energía existen? 
7. ¿Qué tipo energía se debería usar más?, ¿Cuál es mejor para nuestro ambiente, la renovable 
o la no renovable? 

CIERRE 10 minutos 

 Para culminar con el material educativo, el(la) maestro(a) repartirá a los y las 
estudiantes la hoja de trabajo. (anejo #2) 

 Otorgará unos 5-10 minutos para que los y las estudiantes completen la actividad.  

 Cuando hayan terminado los(las) estudiantes compartirán sus trabajos y discutirán la 
actividad, de esta manera reflexionarán sobre el material aprendido y el(la) maestro(a) 
aclarará las dudas que tengan, si alguna. También, puede realizar un breve resumen de 
lo discutido en clase o pedir a algún estudiante voluntario que lo haga en sus propias 
palabras.  
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Anejo #1: Recursos adicionales para el(la) maestro(a) 

 

 Para toda actividad que deseemos realizar se necesita algún tipo energía. Hay muchas 

fuentes de energía y diversas manifestaciones de la misma. Es importante tener en cuenta que 

la energía nunca se pierde, si no que se transforma a otras formas/maneras. Existe la energía: 

eléctrica, térmica, magnética, eólica, hidráulica, solar, nuclear, química, sonora, entre otras. 

Sin embargo, en esta lección nos enfocaremos en la energía solar, hidráulica y eólica.  

 La energía solar es un tipo de energía, como el gas o la gasolina, que es natural y nunca 

se agota. Proviene del sol, emite luz y calor, y eso se convierte en energía para todos. Este tipo 

de energía es muy buena ya que está en todas partes, no contamina el ambiente y nunca se 

acaba. La energía solar funciona con paneles solares, que son unos aparatos que funcionan 

como girasoles. Primero, almacenan/guardan los rayos del sol y luego se transforma en 

energía como si fuera eléctrica y se puede usar para cocinar, calentar agua, ver televisión, 

prender luces, etc. Nunca se agota porque al día siguiente, cuando sale el sol se 

recarga/renueva al día siguiente nuevamente.  

 El Sol no es la única fuente de energía natural y renovable que tenemos. La fuerza del 

viento y del agua también nos ayudan a energizar nuestras casas y otras cosas y a la vez 

mantenemos el ambiente limpio y puro. La energía que proviene/obtenemos del viento se 

llama energía eólica y la podemos guardar a través de los molinos de viento. La energía que 

se genera a través del agua se llama energía hidráulica.  

 La energía no renovable es aquella que proviene de la naturaleza, pero hay una 

cantidad limitada de ella, como el carbón y el petróleo. Esta energía se obtiene cuando 

quemamos estos gases naturales. Los químicos que expulsan estos gases son dañinos para la 

Tierra y para nosotros.   
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Anejo #2: Recursos adicionales para el(la) maestro(a) 

Energía  
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Fuente:https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7127/Energizate_Planes_de_clase_para_ninos_y_joven

es.pdf?sequence=2  

  

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7127/Energizate_Planes_de_clase_para_ninos_y_jovenes.pdf?sequence=2
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7127/Energizate_Planes_de_clase_para_ninos_y_jovenes.pdf?sequence=2
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Energía Solar  

 

Fuente: http://cravalledevalverde.es/eeaa/energia/solar.pdf  
 

 

http://cravalledevalverde.es/eeaa/energia/solar.pdf
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Energía Hidráulica 

 
Fuente: https://twenergy.com/a/que-es-la-energia-hidraulica-426  

 

 

 

https://twenergy.com/a/que-es-la-energia-hidraulica-426
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Energía Solar 
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Fuente: https://solar-energia.net/energias-no-renovables/combustibles-fosiles  

Energía Eólica 

https://solar-energia.net/energias-no-renovables/combustibles-fosiles
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Fuente: http://www.ambientum.com/revista/2008/marzo/eolica2.as 

http://www.ambientum.com/revista/2008/marzo/eolica2.as
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Anejo #2  

 

Parea la imagen con el concepto al que corresponde: 
 

 

 

  

 
  

 

  

ENERGIA EOLICA 

 

ENERGIA 

HIDRAULICA 

ENERGIA 

COMBUSTIBLE 

FOSIL 

ENERGIA SOLAR 

https://www.inspiraction.

org/cambio-climatico 

  

 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/ima

ges?q=tbn:ANd9GcSz

oaGj2wjXJQicfyYLdx7

g31PpVOQPvsCNHf-

FnOfcIPZpzm7_9A 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcTDEDmi6gx

MRS0sKR4zzzv4ljaBxCAVQ

f7rcIym1iE9cREsVClAvw  

 

https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn

:ANd9GcSBBsFDXd8HGoFAeSqU

IRbT1RlRMb1LYhuUEExI29f6o0z

GNvgxFA 

https://www.inspiraction.org/cambio-climatico
https://www.inspiraction.org/cambio-climatico
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzoaGj2wjXJQicfyYLdx7g31PpVOQPvsCNHf-FnOfcIPZpzm7_9A
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzoaGj2wjXJQicfyYLdx7g31PpVOQPvsCNHf-FnOfcIPZpzm7_9A
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzoaGj2wjXJQicfyYLdx7g31PpVOQPvsCNHf-FnOfcIPZpzm7_9A
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzoaGj2wjXJQicfyYLdx7g31PpVOQPvsCNHf-FnOfcIPZpzm7_9A
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzoaGj2wjXJQicfyYLdx7g31PpVOQPvsCNHf-FnOfcIPZpzm7_9A
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSzoaGj2wjXJQicfyYLdx7g31PpVOQPvsCNHf-FnOfcIPZpzm7_9A
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDEDmi6gxMRS0sKR4zzzv4ljaBxCAVQf7rcIym1iE9cREsVClAvw
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDEDmi6gxMRS0sKR4zzzv4ljaBxCAVQf7rcIym1iE9cREsVClAvw
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDEDmi6gxMRS0sKR4zzzv4ljaBxCAVQf7rcIym1iE9cREsVClAvw
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDEDmi6gxMRS0sKR4zzzv4ljaBxCAVQf7rcIym1iE9cREsVClAvw
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDEDmi6gxMRS0sKR4zzzv4ljaBxCAVQf7rcIym1iE9cREsVClAvw
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBBsFDXd8HGoFAeSqUIRbT1RlRMb1LYhuUEExI29f6o0zGNvgxFA
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBBsFDXd8HGoFAeSqUIRbT1RlRMb1LYhuUEExI29f6o0zGNvgxFA
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBBsFDXd8HGoFAeSqUIRbT1RlRMb1LYhuUEExI29f6o0zGNvgxFA
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBBsFDXd8HGoFAeSqUIRbT1RlRMb1LYhuUEExI29f6o0zGNvgxFA
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBBsFDXd8HGoFAeSqUIRbT1RlRMb1LYhuUEExI29f6o0zGNvgxFA
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