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CONTENIDO A TRATAR: Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer 
medidas para promover su ahorro y uso responsable. 
 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE: 154-155-158-159-160-161-163 
 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 
 
1. INTRODUCCIÓN: La energía eléctrica interviene prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida 
cotidiana.  
Reconocer diferentes formas en que se manifiesta, la energía como la que usamos todos los días en 
nuestros hogares «La Iluminación, semáforos, electrodomésticos» 
 
2. DESARROLLO:  
Pregunta de inicio  
¿Qué aparato eléctrico aparecen en las imágenes?   
En nuestra sociedad actual, constituye una parte importante de nuestra vida cotidiana, cuando  hay un 
apagón y se corta la  energía eléctrica nos damos cuenta la falta que nos hace. 
Fenómenos eléctricos Naturales: Rayos, la electricidad estática. 
Como artificiales: La iluminación de nuestros hogares, el funcionamiento de los  electrodomésticos y 
maquinas eléctricas. 
 
¿Qué es la electricidad? 
Forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos,  
caloríficos, químicos, etc.  
 Y que se debe a la separación o movimiento de los electrones 
 que forman los átomos. 
 
¿Cuál es la importancia de la energía eléctrica en el funcionamiento de una ciudad? 
 
Permite satisfacer algunas necesidades de las personas. 
El uso de aparatos eléctricos:  
En hogares, oficinas, comercios, industrias, etc.  
Realizar actividades, en plazas gracias al alumbrado público.  
Los semáforos para los autos, postes de luz. 
Utilización computadores, celulares, video juegos, etc. 
 
¿De dónde proviene la electricidad que usamos a diario?  
La electricidad proviene principalmente de las centrales hidroeléctricas 
 
Una central hidroeléctrica clásica es un sistema que consiste en tres partes: una central eléctrica en la 
que se produce la electricidad; una presa que puede abrirse y cerrarse para controlar el paso del agua; y 
un depósito en que se puede almacenar agua. 
-La energía hidroeléctrica es electricidad generada aprovechando la energía del agua en movimiento.  
-La lluvia o el agua de deshielo, provenientes normalmente de colinas y montañas, crean arroyos y ríos 
que desembocan en el océano. 
 
 



 
Las energías naturales son aquellas que están disponibles  
en la naturaleza sin la intervención del hombre. 
 
Las energías artificiales son los productos energéticos  
obtenidos a través de un proceso de transformación química o física. 
 
 
Tanto las energías naturales como las artificiales puede clasificarse en: 
Renovables: Son aquellas que no se agotan o que pueden fabricarse con mayor rapidez que con la que 
 se consumen. 
Energía eólica, (viento) 
Energía solar, (sol) 
El agua, flora, fauna 
 
No renovables: Son aquellas que no pueden fabricarse o bien que su fabricación es significativamente 
más lenta que su consumo. 
Petróleo, gas natural, metales, minerales y rocas 
 
MANIFESTACIONES DE LA ENERGÍA 
En la naturaleza, la energía se presenta de diferentes formas, que el ser humano ha aprendido a utilizar 
para sus múltiples necesidades. Algunas formas de energía son: Sonora, química, eléctrica, lumínica, 
mecánica, calórica, solar, eólica. 
 
TRANSFORMACIONES DE LA ENERGÍA 
La energía es el proceso de cambiar la energía de un tipo  
de energía a otro. 
Como por ejemplo: De energía luminosa a energía eléctrica. 
De Energía eléctrica a  energía lumínica y térmica 
 
Algunas acciones que te permitirán ahorrar energía eléctrica 
Desconecta los artefactos eléctricos que no estés usando. 
Durante el día, abre las cortinas de tu casa. 
Apaga todos los artefactos y luces que no estés empleando. 
No abras la puerta del refrigerador si no estás seguro de qué alimento vas a sacar de él. 
Prefieran el uso de las ampolletas de bajo consumo de energía eléctrica. 
 
3. ACTIVIDAD: Página 154 - 165 
Los alumnos resuelven Guía de aprendizaje. 
-Resuelven guía de aprendizaje 
Selección múltiple 
Términos pareados 
Completar  
 
4. CIERRE. 
La energía eléctrica ha pasado a  imprescindible actualmente en todas las facetas de nuestra vida, como: 
Tener Internet hogar, cable. 
Computadores 
Teléfono 
Electrodomésticos. 
En las industria. Etc. 
 
Se sugieren link Educativos: 
Observa los siguientes videos de apoyo: 

https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M 
https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 
https://www.youtube.com/watch?v=zdt0dkWjapo 
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