
Anteriormente… 

 

 

GUÍA 16 DE CIENCIAS NATURALES:  

La importancia de la energía eléctrica (parte 1) 

 
Nombre: ______________________________________Curso: _________Fecha: ____ /____ /____  

 
 

 

Antes de comenzar, responde la siguiente pregunta: 

¿Consideras importante la energía eléctrica?, ¿por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

La energía eléctrica es fundamental en el mundo que vivimos (sobre todo en estos tiempos de 

pandemia), ya que nos permite iluminar las calles por las noches y el funcionamiento de hospitales, 

puertos, colegios, el sistema de telecomunicaciones, entre otros.  

 

La fotografía es de Santiago, Chile 

durante una noche.  

Observa la imagen y escribe 4 ejemplos 

de lugares en los cuales se esté 

utilizando energía eléctrica. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Colegio Santa María de La Florida 

5tos básicos 

La guía n°15 trata sobre la energía. Estuvo enfocada sobre el concepto de energía, las características 

de esta, las diferentes manifestaciones de energía, y las transformaciones que puede experimentar 

la energía eléctrica. Puedes reforzar este contenido leyendo las páginas 154 – 163 de tu libro de 

texto.  

   

Importante 

• Si no tienes la opción de imprimir la guía, puedes desarrollarla en el cuaderno.  

• Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora Valeria 

Bravo, al correo valeria.bravo@colegiostmf.cl Ella podrá responder de lunes a viernes desde 

las 10:00 a las 13:00 hrs.  

La importancia de la energía eléctrica 

mailto:valeria.bravo@colegiostmf.cl


Es importante tener presente que los recursos a partir de los que se obtiene energía eléctrica no son 

todos ilimitados, y por esta razón algunos de ellos son llamados recursos energéticos no renovables, 

como el carbón, petróleo o gas natural.  

Los recursos energéticos no 

renovables son aquellos cuya 

rapidez de consumo es mayor a su 

capacidad de renovación. Es por 

esto que llegará el momento en que 

estos recursos se agotarán.  

 

Ahora, observa el siguiente video que trata sobre la energía: 

https://drive.google.com/file/d/1IS621ElWcDjWXtlDqRi-10b9upqzZbe4/view?usp=sharing  

También, puedes buscar información entre las páginas 164 - 169 de tu libro de Ciencias Naturales. 

 

Actividades 

 
I. Escribe y dibuja 2 ejemplos de dispositivos electrónico según lo solicitado.  

 

Dispositivo que… Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Portan las personas  

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentran en la 

casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentran en 

oficina o colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentran en la 

calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://drive.google.com/file/d/1IS621ElWcDjWXtlDqRi-10b9upqzZbe4/view?usp=sharing


II. Observa las siguientes imágenes y entrevista a algun adulto de tu casa, completando la ficha que 

se encuentra a continuación.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono 

Primer teléfono, del año 

1876. 

Teléfono de los años 80. 

Celular del 2020. 

1. Edad de la persona encuestada: ____________________________________________________ 

2. ¿Cuál es la función de cada objeto?: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál de estos teléfonos utiliza más espacio?, ¿por qué?:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál de estos utiliza electricidad?: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. ¿Ha habido una evolución de este objeto a lo largo del tiempo?, ¿por qué?: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



III. Responde las siguientes preguntas. 
 

a) ¿Consideras que la civilización actual utiliza mucha o poca energía eléctrica?, ¿por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

b) ¿Por qué es fundamental la energía eléctrica? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Qué pasaría si es que la ciudad no tuviera energía eléctrica por una semana? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Cuál podría ser una conducta que ayude al ahorro de la energía eléctrica? 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

MONITOREANDO MI APRENDIZAJE 
Para finalizar, lee cada una de las afirmaciones, marcando con una X según sea tu respuesta:   

*Puedes realizar el cuadro en tu cuaderno o en la misma guía.  

L = Logrado.           ML = Medianamente logrado.           PL = Por lograr.           NL= No logrado. 
 

 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.     

Leí la guía, buscando el significado de aquellas palabras 
que no sé. 

    

Observé el video adjunto de explicación y puse 
atención, anotando las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora 
encargada de nivel o busqué la información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro indicadas.     

Dibujé y anoté 2 ejemplos de dispositivos electrónicos 
(ítem I). 

 
 

   

Observé las imágenes y entreviste a un adulto, 
completando la ficha dada (ítem II).  

    

Respondí las preguntas de desarrollo (ítem III).      


