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1 INTEGRACIÓN DE CONOCIMENTOS FORMALES E INFORMALES: PROGRAMA PILOTO DE 

EDUCACIÓN COMUNITARIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO PARA PUERTO RICO 

 

UNIDAD 1 

CIENCIAS: USO EFICIENTE DE LA TECNOLOGIA Y LA ENERGIA ELECTRICA DEL HOGAR 

 
DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN 
Esta lección permitirá que los(as) estudiantes aprendan sobre el 
uso eficiente de la energía eléctrica del hogar. Éstos(as) podrán 
aplicar las destrezas de comprensión mediante un video educativo 
donde reflexionarán sobre el comportamiento que deben 
desarrollar para el uso eficiente de las tecnologías y la energía en 
su casa. 

 
APLICACIÓN DEL PLAN DE LECCIÓN 
El plan de lección corresponde a la Unidad 3.1 de Ciencias. Se podrá 
hacer uso de éste luego de la discusión del tema: uso de la 
tecnología en la casa. 

 
ESTÁNDARES E INDICADORES 
● Procesos y destrezas: Se recopilan datos como evidencia con el fin de elaborar 

explicaciones donde se especifiquen variables para describir y predecir fenómenos y 
diseñar distintas soluciones a un mismo problema. Las ideas científicas se aplican para 
resolver problemas de diseño. Las observaciones y los patrones, por ejemplo, se utilizan 
para apoyar una explicación e identificar posibles soluciones. (PD5) 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
● Ejemplificar las acciones de uso eficiente de energía eléctrica del hogar. 
● Implementar en la vida diaria comportamientos de uso eficiente de energía y tecnología 

en el hogar. 
 

TEMPORALIDAD 
Inicio 10 minutos Desarrollo 40 minutos Cierre 10 minutos 

 
MATERIALES 
● Proyector 
● Computadora con CD 
● CD con video y archivo con lectura 

informativa 

● Fotocopias de hojas de trabajo y de 
asignación (una por cada estudiante)

 

 

Fuente: 
https://www.flickr.com/photos/s
umateamandy/6258311474  

 

https://www.flickr.com/photos/sumateamandy/6258311474
https://www.flickr.com/photos/sumateamandy/6258311474
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VOCABULARIO 

● Conservación de energía- Son las acciones de las personas para utilizar menos energía  

● Consumo de energía- Es el uso de energía como fuente de calor, electricidad o material 

de insumo para el proceso de manufactura. 

● Uso eficiente de la energía- Se refiere a las formas en que las personas utilizan la energía 

más sabiamente. A esto se refiere a que las personas hacen uso de tecnologías que 

requieren menos energía para hacer una misma función. 

 

GUÍA DE LA CLASE  
INICIO 

Tiempo: 10 minutos 

● El(la) maestro(a) repasará brevemente lo aprendido en pasadas lecciones relacionadas 
a las tecnologías que se utilizan en el hogar (ofreciendo énfasis en aquellas que 
dependen del uso de la electricidad). 

● Como transición, el(la) maestro(a) preguntará por qué es importante dialogar sobre el 
ahorro de la energía en el hogar y su relación con la tecnología que se utiliza. 

DESARROLLO 

Actividades instruccionales 

Tiempo: 30 minutos 

Lectura y hoja de trabajo 

● El(la) maestro(a) leerá junto a los(as) estudiantes una lectura informativa. Esta se 
encuentra en un archivo digital. 

● Los(as) estudiantes completarán la hoja de trabajo con preguntas de comprensión de 
lectura (ver Anejo 2). 

● Cuando los(as) estudiantes finalicen la hoja de trabajo, el(la) maestro(a) discutirá la 
misma. 

Tiempo: 10 minutos 

Video: 

● El(la) maestro(a) colocará un video relacionado al tema del uso de energía. 
El siguiente enlace corresponde al video Cuidado del medio ambiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=xE6pPoIatMo 

● Luego de finalizado el video, el(la) maestro(a) discutirá el mismo. En esta discusión 
relacionará las palabras de vocabulario con el mensaje del video (podrá consultar Anejo 
1). 

              Preguntas guías: 

1. ¿Qué efectos tiene el mal uso de la energía eléctrica en el planeta Tierra? 
2. De acuerdo al video, ¿cómo podemos contribuir a conservar el ambiente? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xE6pPoIatMo
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CIERRE 

● El(la) maestro(a) entrega y explica a los(as) estudiantes la hoja de asignación (ver Anejo 
3). 

● Los(as) estudiantes y el(la) maestro(a) ofrecen un resumen de lo aprendido en la 
lección. 
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ANEJOS 

Anejo 1. Recurso educativo para el(la) maestro(a) 
 

 
Fuente: https://www.energyupgradeca.org/climate-change/  

https://www.energyupgradeca.org/climate-change/
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Fuentes adicionales de información para consultar: 
 

● Cambio climático y sustentabilidad energética en PR (pp. 12-13): 
http://www.corrienteverde.com/revistas%20pdf%20s/revista%20abril%202010.pdf 
 

● Definición eficiencia energética: https://energyupgradeca.org/sp/learn/energy-
basics/what-is-energy-efficiency 

 
● Consejos para ahorro energía en la rutina diaria: 

http://kids.saveonenergy.ca/en/what-is-electricity/25-Electricity-Saving-Tips.pdf, 
https://energyupgradeca.org/sp/save-energy/home/take-control-for-savings-and-
comfort/tips-to-save-energy-and-water/energy-saving-tips-in-your-daily-routine 

 
● Páginas interactivas para niños(as) sobre el ahorro de energía: 

http://kids.saveonenergy.ca/en/index.html, http://www.kidsenergyzone.com/, 
http://www.eia.gov/kids/index.cfm      

 

 
 

http://www.corrienteverde.com/revistas%20pdf%20s/revista%20abril%202010.pdf
https://energyupgradeca.org/sp/learn/energy-basics/what-is-energy-efficiency
https://energyupgradeca.org/sp/learn/energy-basics/what-is-energy-efficiency
http://kids.saveonenergy.ca/en/what-is-electricity/25-Electricity-Saving-Tips.pdf
https://energyupgradeca.org/sp/save-energy/home/take-control-for-savings-and-comfort/tips-to-save-energy-and-water/energy-saving-tips-in-your-daily-routine
https://energyupgradeca.org/sp/save-energy/home/take-control-for-savings-and-comfort/tips-to-save-energy-and-water/energy-saving-tips-in-your-daily-routine
http://kids.saveonenergy.ca/en/index.html
http://www.kidsenergyzone.com/
http://www.eia.gov/kids/index.cfm
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Anejo 2. Hoja de trabajo 
 

Usos de la energía eléctrica en el hogar 

 
Nombre: _______________________   Fecha: ____________________ 
 
Responde a cada pregunta en oraciones completas. 
 

1. ¿Cuál es la diferencia entre los conceptos eficiencia energética y conservación de 
energía? 

 
 
 

2. Menciona tres formas que permiten la conservación de energía en el hogar. 
1. 
2 
3. 
 

3. Explica por qué tener encendida la luz del cuarto durante una mañana soleada del fin 
de semana en que te encuentras realizando asignaciones, no contribuye a la 
conservación de energía en tu hogar. 
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Mi súper lista para ahorrar energía 
 
Nombre: _______________________   Fecha: ____________________ 

 
Durante cuatro días de esta semana estarás observando las acciones que realizas para ahorrar 

energía. En la tabla de la super lista, marcarás con una “X” las acciones que realices y así te 

convertirás en héroe o heroína del ahorro de energía. Asegúrate de que las personas que viven 

en tu casa te ayuden a completar las acciones indicadas en la super lista y de esta forma ellos 

(as) también se convertirán en héroes o heroínas del ahorro de energía. Entregarás a la (él) 

maestra (o) la super lista el viernes. 

 

Acciones Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 No aplica. 

Explica 

brevemente 

por qué no 

aplica. 

Apagué todas las 

luces cada vez que 

salí del cuarto. 

     

Abrí las ventanas 

para utilizar la luz 

solar en vez de 

encender la luz del 

cuarto. 

     

Apagué el televisor 

cuando no lo 

estaba utilizando. 

     

Apagué el video 

juego cuando no lo 

estaba utilizando. 

     

Desconecté el 

cargador del celular 

del receptáculo 

cuando la batería 

estaba totalmente 

cargada. 

     

Cerré totalmente 

las puertas y 
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ventanas cuando el 

aire acondicionado 

estaba encendido. 

Cerré la puerta de 

la nevera 

rápidamente que 

tomé lo que 

necesitaba. 

     

Apagamos el 

calentador cuando 

no se utilizó para 

bañarnos. 

     

Tomé baños cortos 

(5 minutos o 

menos) para no 

sobre utilizar el 

agua caliente que 

proviene del 

calentador. 
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Nombre:                 Fecha:      
 
Lee y contesta en oraciones completas: 
 
1. ¿Cómo gastamos energía en casa? 

 
 
 
 
 

2. ¿Cómo ahorramos energía en casa? 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué cosas podemos hacer en casa para ahorrar más energía? 
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