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Guía de Aprendizaje 

 
Unidad Programática: Unidad 3: Ciencias físicas 
Objetivo priorizado N°: OA 11 Guía N° 21 
Semana N° 24 Fecha : 07 al 11 de septiembre 

 
Título o tema: MECANISMOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar los elementos de la naturaleza que permiten 
generar electricidad. Además de comprender que la electricidad es utilizada en la mayoria de nuestras actividades diarias. 
 
2.-Objetivos: IDENTIFICAR los elementos de la naturaleza utilizados en la generación de electricidad. COMPRENDER que 
la electricidad es importante en las actividades cotidianas. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 110 minutos. Divide el desarrollo de la guía en dos momentos diferentes. 

4.- Actividades: La electricidad es un tipo de energía muy utilizada por los seres humanos, especialmente, ahora que 
debemos mantenernos en el hogar y realizar las actividades académicas. Las siguientes actividades corresponden a la 
unidad Nº 3, llamada ciencias físicas, en el texto escolar corresponde a la unidad Nº 4.  
 
Actividad N° 1: (tiempo 20 min.) Observa la siguiente imagen extraida de la página 154 del texto escolar y respone las 
preguntas. 
 

 
 

1. ¿En qué situaciones representadas en la imagen se utiliza energía electrica? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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2. Nombra actividades en el hogar en las cuales se utilice la energía electrica. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿De donde se obtiene la energía electrica utilizada diariamente? Explica. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Actividad Nº 2: (tiempo 30 min.) Muchas de las actividades que realizamos todos los días requieresn del uso de la 
electricidad. Los seres humanos han descubierto e implementado nuevas tecnologías para producir la electricidad y 
llevarla hasta nuestro hogares. Lee y subraya las ideas principales de las páginas 160 y 161, luego responde las 
preguntas: 
 

1. ¿Qué elementos de la naturaleza se utilizan para generar electricidad? Nombralos 

__________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué elementos artificiales o creados por el ser humano se utilizan para generar electricidad? Nombralos. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
3. Explica como funcionan las siguientes formas de generar electricidad. 

Generadores de 
electricidad Funcionamiento 

Central hidroelectrica 

 
 
 
 

Aerogeneradores 

 
 
 
 

Celdas fotovoltaicas 

 
 
 
 

Pilas o baterias 
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5.-Evaluación: (tiempo 20 min) Al terminar las actividades y repasar los contenidos, resuelve las siguientes preguntas.

1. Lee cada una de las siguientes preguntas y encierra en un círculo la alternativa correcta. 
1) El viento es utilizado para generar electricidad a través de: 
a) Centrales hidroeléctricas. 
b) Pilas. 

c) Baterías. 
d) Molinos. 

 
2) “Se utiliza la energía asociada al movimiento de las aguas”. La descripción hace referencia a: 
a) Generador eléctrico. 
b) Central hidroeléctrica. 

c) Celdas fotovoltaicas. 
d) Aerogeneradores. 

 
3) ¿Qué tipo de energía almacenan las pilas o baterías? 
a) Solar. 
b) Cinética. 

c) Química. 
d) Eléctrica. 

 
4) ¿Por qué es importante la electricidad? 
a) Para mantener el celular con carga. 
b) Para encender la luz. 

c) Para estudiar. 
d) Para facilitar todas nuestras actividades diarias. 

Pauta de corrección: A continuación, compara tus respuestas con la siguiente pauta. Esto te permitirá tener conocimiento de tu 
nivel de aprendizaje en la autoevaluación. 
Actividad Nº 2: 

Viento – agua – luz solar – petróleo – gas natural 
Sustancias químicas en pilas o baterías. 
El movimiento del agua genera electricidad. 
La energía del viento mueve los molinos. 
La radiación solar es captada por las celdas y transforma 
la energía en electricidad. 
Las sustancias que contienen pilas o baterías al ser 
conectadas general electricidad. 

 
 
 
 
 
 
Evaluación: 

D – B – C – D    

Autoevaluación: (tiempo 15 min.) La siguiente pauta te permitira realizar la autoevaluación de tus aprendizajes sobre los niveles de 
organización del ser humano. Lee atentamente cada uno de los indicadores y marca según corresponda. 

Indicadores Logrado                   
(3 puntos) 

Medianamente 
logrado.            

(2 puntos) 

No logrado                
(1 punto) 

Identifico los elementos de la naturaleza que se utilizan para generar 
electricidad. 

   

Identifico los mecanismos que permiten generar electricidad.    

Nombro diferentes actividades humanas en las que se utiliza la 
electricidad. 

   

Comprendo laimportancia de la electricidad para facilitar nuestras 
actividades diarias. 

   

Selecciono información relevante para desarrollar la guía de 
aprendizaje. 

   

Realizo las actividades con entusiasmo y motivación.    

Puntaje Total   
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Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 13 puntos Por lograr Debes revisar nuevamente los contenidos de las páginas 160 y 161 del texto escolar, 

subraya las ideas principales, puedes confeccionar resumenes o esquemas que te 
ayuden a recordar. Recuerda que debes corregir o modificar los errores. 

14 a 16 puntos Medianamente 
Logrado 

Revisa los contenidos trabajados en las páginas 160 y 161 del texto escolar y subraya 
las ideas principales. Recuerda que debes corregir o modificar los errores. 

17 a 18 puntos Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos incluidos en la guía de aprendizaje, 
sobre la generación de electricidad. 

 
 

MI NIVEL DE LOGRO ES ________________________________________________________ 
 
 

 
Reflexión: (tiempo 15 min) En base a los resultados de la autoevaluación, propone que medidas deberías implementar para mejorar 
tus resultados y explica porque es importante aprender estos contenidos. Piensa tu respuesta antes de escribir. 
 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 


