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Guía de Aprendizaje 

 
Unidad Programática: Unidad 3: Ciencias físicas 
Objetivo priorizado N°: OA 11 Guía N° 22 
Semana N° 26 Fecha : 28 de septiembre al 02 de octubre 

 
Título o tema: RECURSOS RENOVABLES Y ELECTRICIDAD 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar los recursos renovables disponibles en la 
naturaleza que se utilizan para producir electricidad. Además de comprender que la electricidad es utilizada en la mayoria 
de nuestras actividades diarias. 
 
2.-Objetivos: IDENTIFICAR tres fuentes generadoras de electricidad. COMPRENDER que la electricidad es importante en 
las actividades cotidianas. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 100 minutos. Divide el desarrollo de la guía en dos momentos diferentes. 

4.- Actividades: 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 15 min.) A nuestro alrededor, podemos encontrar diferentes materiales o recursos, los cuales 
son utilizados en nuestro beneficio. A continuación responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿A qué se llama recursos renovables? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
2. Nombra dos recursos renovables que se encuentre a nuestro alrededor. 

__________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿A qué se llama recursos no renovables? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
4. Nombra dos recursos no renovables. 

__________________________________________________________________________________________ 
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Actividad Nº 2: (tiempo 30 min.) Los recursos renovables son recursos naturales que se pueden restaurar por procesos 
naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos, como por ejemplo la radiación solar, el 
viento, las mareas, no tienen peligro de agotarse a corto plazo. En cambio los recursos no renovables son aquellos 
recursos que no se pueden regenerar al mismo ritmo del consumo por los seres humanos, agotandose con el tiempo, 
por ejemplo, carbón, petróleo, minerales. 
 
A continuación lee y subraya las ideas principales, sobre algunos recursos renovables que son fuente de energía 
eléctrica, como el viento, el sol y el agua. 
 

Texto Nº 1: Energía Solar:  
Se sabe que el uso de combustibles fósiles tiene algunas desventajas. Por eso 
es importante desarrollar recursos energéticos renovables que no produzcan 
contaminación. Algunos de ellos se usan desde hace miles de años, pero 
todavía debemos mejorarlos para que sean más útiles en la sociedad actual.  
La energía solar o energía de la luz del Sol, es un recurso renovable. Las celdas 
solares usan la luz del Sol para producir electricidad. 
Con frecuencia, la luz del Sol se usa para calentar cosas. Se usa para calentar 
el agua de los hogares y las piscinas. También sirve para calentar el aire de 
algunos edificios, como los invernaderos”.  
 
Texto Nº 2: Energía del viento:  
La energía renovable del viento se usa desde hace cientos de años. Por 
ejemplo, Holanda es famosa por sus antiguos molinos de viento. Las aguas 
movidas por el viento se concentraban a máquinas que cumplían distintas 
tareas. Estos molinos de vientos servían para moler grano y bombear agua del 
suelo. A partir del siglo XIX se empezaron a usar sistemas distintos en las 
granjas de los Estados Unidos. Allí los molinos de viento se usaban para 
extraer agua de los pozos.  
Gracias a la tecnología moderna, las maquinas pueden aprovechar mejor la 
energía del viento. Las turbinas de viento la usan para hacer girar un 
generador y producir electricidad. Esas turbinas giran más rápido que los 
viejos molinos de viento. Incluso con poco viento. La energía eléctrica que 
producen se puede usar de muchas maneras, no sólo para extraer agua o para 
moler grano.  
Ventajas o desventajas  
La energía del viento tiene ventajas y desventajas con respecto a los demás recursos energéticos. Una de sus ventajas 
con respecto a los combustibles fósiles es que los molinos de viento no contaminan el aire. Como te imaginaras una de 
sus desventajas es que no siempre hay viento. Una desventaja imprevista es que a veces las aves mueren al chocar 
contra las torres o las aspas. Además, algunas personas opinan que los molinos de viento son ruidosos y feos. 
 

"210"

Invítelos"a"leer"los"siguientes"textos,"según"el"tema"que"les"sea"asignado:"
!
Lectura!1:!Energía!Solar!
Se" sabe" que" el" uso" de" combustibles" fósiles" tiene" algunas" desventajas." Por" eso" es"
importante"desarrollar"recursos"energéticos"renovables"que"no"produzcan"contaminación."
Algunos"de"ellos"se"usan"desde"hace"miles"de"años,"pero"todavía"debemos"mejorarlos"para"
que"sean"más"útiles"en"la"sociedad"actual."
"
La"energía"solar"o"energía"de"la"luz"del"Sol,"es"
un"recurso"renovable."Las"celdas"solares"usan"
la"luz"del"Sol"para"producir"electricidad.""
Con" frecuencia," la" luz" del" Sol" se" usa" para"
calentar"cosas."Se"usa"para"calentar"el"agua"de"
los"hogares"y" las"piscinas."También"sirve"para"
calentar"el"aire"de"algunos"edificios,"como"los"
invernaderos”.""
!
!
Lectura!2:!Energía!del!viento!
La"energía"renovable"del"viento"se"usa"desde"hace"cientos"de"años."Por"ejemplo,"Holanda"
es" famosa" por" sus" antiguos" molinos" de" viento." Las" aguas" movidas" por" el" viento" se"
concentraban"a"máquinas"que"cumplían"distintas"tareas."Estos"molinos"de"vientos"servían"
para"moler" grano"y"bombear"agua"del" suelo."A"partir"del" siglo"XIX" se"empezaron"a"usar"
sistemas" distintos" en" las" granjas" de" los" Estados" Unidos." Allí" los" molinos" de" viento" se"
usaban"para"extraer"agua"de"los"pozos."
Gracias" a" la" tecnología"moderna," las"maquinas" pueden" aprovechar"mejor" la" energía" del"
viento." Las" turbinas" de" viento" la" usan" para"
hacer" girar" un" generador" y" producir"
electricidad." Esas" turbinas" giran"más" rápido""
que"los"viejos"molinos"de"viento."Incluso"con"
poco" viento." La" energía" eléctrica" que"
producen" se" puede" usar" de"
muchas"maneras,"no"sólo"para"extraer"agua"
"o"para"moler"grano."
"
Ventajas!o!desventajas!
La" energía" del" viento" tiene" ventajas" y"
desventajas" con" respecto" a" los" demás"
recurso"energéticos."Una"de"sus"ventajas"con"respecto"a"los"combustibles"fósiles"es"que"los"
molinos"de"viento"no"contaminan"el"aire."Como"te" imaginaras"una"de"sus"desventajas"es"
que"no"siempre"hay"viento."Una"desventaja"imprevista"es"que"a"veces"las"aves"mueren"al"
chocar"contra"las"torres"o"las"aspas."
Además" algunas" personas" opinan" que" los" molinos" de" viento" son" ruidosos" y" feos
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!
Lectura!1:!Energía!Solar!
Se" sabe" que" el" uso" de" combustibles" fósiles" tiene" algunas" desventajas." Por" eso" es"
importante"desarrollar"recursos"energéticos"renovables"que"no"produzcan"contaminación."
Algunos"de"ellos"se"usan"desde"hace"miles"de"años,"pero"todavía"debemos"mejorarlos"para"
que"sean"más"útiles"en"la"sociedad"actual."
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La"energía"solar"o"energía"de"la"luz"del"Sol,"es"
un"recurso"renovable."Las"celdas"solares"usan"
la"luz"del"Sol"para"producir"electricidad.""
Con" frecuencia," la" luz" del" Sol" se" usa" para"
calentar"cosas."Se"usa"para"calentar"el"agua"de"
los"hogares"y" las"piscinas."También"sirve"para"
calentar"el"aire"de"algunos"edificios,"como"los"
invernaderos”.""
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!
Lectura!2:!Energía!del!viento!
La"energía"renovable"del"viento"se"usa"desde"hace"cientos"de"años."Por"ejemplo,"Holanda"
es" famosa" por" sus" antiguos" molinos" de" viento." Las" aguas" movidas" por" el" viento" se"
concentraban"a"máquinas"que"cumplían"distintas"tareas."Estos"molinos"de"vientos"servían"
para"moler" grano"y"bombear"agua"del" suelo."A"partir"del" siglo"XIX" se"empezaron"a"usar"
sistemas" distintos" en" las" granjas" de" los" Estados" Unidos." Allí" los" molinos" de" viento" se"
usaban"para"extraer"agua"de"los"pozos."
Gracias" a" la" tecnología"moderna," las"maquinas" pueden" aprovechar"mejor" la" energía" del"
viento." Las" turbinas" de" viento" la" usan" para"
hacer" girar" un" generador" y" producir"
electricidad." Esas" turbinas" giran"más" rápido""
que"los"viejos"molinos"de"viento."Incluso"con"
poco" viento." La" energía" eléctrica" que"
producen" se" puede" usar" de"
muchas"maneras,"no"sólo"para"extraer"agua"
"o"para"moler"grano."
"
Ventajas!o!desventajas!
La" energía" del" viento" tiene" ventajas" y"
desventajas" con" respecto" a" los" demás"
recurso"energéticos."Una"de"sus"ventajas"con"respecto"a"los"combustibles"fósiles"es"que"los"
molinos"de"viento"no"contaminan"el"aire."Como"te" imaginaras"una"de"sus"desventajas"es"
que"no"siempre"hay"viento."Una"desventaja"imprevista"es"que"a"veces"las"aves"mueren"al"
chocar"contra"las"torres"o"las"aspas."
Además" algunas" personas" opinan" que" los" molinos" de" viento" son" ruidosos" y" feos
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Texto Nº 3: Energía hidráulica:  
La corriente de agua está entre los recursos energéticos más antiguos. 
Durante siglos, se han construido fábricas a orillas de los ríos para 
aprovechar la energía de esas corrientes. Los ríos hacían girar enormes 
ruedas de paletas. Luego, otras ruedas hidráulicas movían sierras para 
cortar madera, telares para hacer telas y molinos para moler harina, entre 
otras máquinas.  
El agua en movimiento es un recurso renovable que se sigue usando en la 
actualidad. En lugar de hacer girar ruedas de paletas, ahora se usa para 
producir electricidad. Las centrales que producen electricidad con energía 
de las corrientes de agua, se llaman centrales hidroeléctricas. En general 
las centrales hidroeléctricas se construyen en las represas. Cuando el agua 
atraviesa una represa hace girar unas piezas de los generadores, parecidas 
a ventiladores. Cuando estas piezas giran, el generador produce 
electricidad.  
Ventajas y desventajas  
Al igual que los generadores de viento, las centrales hidroeléctricas no necesitan combustibles para producir 
electricidad. No contaminan el ambiente ni producen desechos. Las centrales hidroeléctricas tienen algunas 
desventajas. Sólo se pueden construir en lugares donde haya corrientes de agua. Además, debe haber suficiente espacio 
para que se forme un lago detrás de la represa. Estos lagos inundan los hábitats de plantas y animales. Las represas 
también pueden impedir que los peces naden a lo largo del río.  
 

 
5.-Evaluación: (tiempo 30 min) A continuación, utilizando la información extraida en la actividad anterior, debes 
confeccionar una breve presentación , escribiendo lo siguiente: 
 

• Título (original) 
• Explicar como se utilizan los recursos renovales en la generación de electricidad. 
• Ventajas de utilizar cada uno de los recursos renovables. 
• Desventajas de utilizar cada uno de los recursos renovables. 
• Opinion personal, sobre el uso de recursos renovables para generar electricidad. 

Para confeccionar la presentación, pueden utilizar los materiales que desees, puede ser en hojas de block, cartulina o en 
el cuaderno, usar lápices de colores, plumones, etc. 
Además puedes incorporar recortes o dibujos que apoyen tu presentación. 

 

 

 

 

 

211"

Lectura!3:!Energía!Hidráulica!
"
La"corriente""de"agua"está"entre"los"recursos"
energéticos"más"antiguos."Durante"siglos,"se"
han" construido" fábricas" a" orillas" de" los" ríos"
para" aprovechar" la" energía" de" esas"
corrientes." Los" ríos" hacían" girar" enormes"
ruedas" de" paletas." Luego," otras" ruedas"
hidráulicas" movían" sierras" para" cortar"
madera," telares" para" hacer" telas" y" molinos"
para"moler"harina,"entre"otras"máquinas."
El" agua" en" movimiento" es" un" recurso"
renovable" que" se" sigue" usando" en" la"
actualidad."En"lugar"de"hacer"girar"ruedas"de"
paletas,"ahora"se"usa"para"producir"electricidad."Las"centrales"que"producen"electricidad"
con"energía"de" las"corrientes"de"agua,"se" llaman"centrales"hidroeléctricas."En"general" las"
centrales" hidroeléctricas" se" construyen" en" las" represas." Cuando" el" agua" atraviesa" una"
represa""hace"girar"unas"piezas"de"los"generadores,"parecidas"a"ventiladores."Cuando"estas"
piezas"giran,"el"generador"produce"electricidad."
!
Ventajas!y!desventajas!
Al" igual" que" los" generadores" de" viento," las" centrales" hidroeléctricas" no" necesitan"
combustibles" para" producir" electricidad." No" contaminan" el" ambiente" ni" producen"
desechos."
Las" centrales" hidroeléctricas" tienen" algunas" desventajas." Sólo" se" pueden" construir" en"
lugares"donde"haya"corrientes"de"agua."Además,"debe"haber"suficiente"espacio"para"que"
se" forme" un" lago" detrás" de" la" represa." Estos" lagos" inundan" los" hábitats" de" plantas" y"
animales."Las"represas"también"pueden"impedir"que"los"peces"naden"a"lo"largo"del"río.""
"
Ahora"invítelos"a"realizar"una"presentación"con"las"ideas"más"importantes"del"tema"leído,"
indíqueles"que"para" la"preparación"dispondrán"de"una"rúbrica" la"que" les"permitirá" tener"
una"orientación"de"qué"y"cómo"deben"exponer."""
!
!
Reflexión!
Luego" que" los" estudiantes" han" expuesto" sus" ideas," invítelos" a" reflexionar" sobre" las"
siguientes"preguntas:"
1.S"¿Cómo"usamos"la"energía"y"la"transformamos""en"electricidad?"
2.S" Según" lo" expuesto" por" tus" compañeros." ¿Qué" tipo" de" energía" es" más" conveniente"
utilizar""a"largo"plazo?""
3.S"¿Qué"importancia"crees"que"tiene"el"impacto"de"estas"energías"en"el"medio"ambiente?"
"
"
"
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Autoevaluación: (tiempo 10 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) 

La apariencia de la presentación es agradable y fácil de leer.    

La información escrita, es apropiada para entender como se usan los 
recursos renovables en la generación de electricidad. 

   

Las imágenes incorporadas apoyan la explicación de como los recursos 
renovables generan electricidad. 

   

Comprendo la importancia de utilizar recursos de diferente tipo para 
generar electricidad. 

   

No presenta faltas de ortografía.    

Selecciono información relevante para desarrollar la guía de aprendizaje.    

Realizo las actividades con entusiasmo y motivación.    

Puntaje Total   

 
Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 15 puntos Por lograr Debes revisar nuevamente el texto sobre el uso de los recursos renovables en la 

generación de electricidad. Revisar nuevamente la presentación confeccionada e 
incorporar la información que falta. 

16 a 18 
puntos 

Medianamente 
Logrado 

Revisa las ideas principales del texto sobre el uso de los recursos renovables en la 
generación de electricidad. Revisa la presentación y compara, incorporando la 
información que falta. 

19 a 21 
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, explica porque es importante aprender estos contenidos. 
Piensa tu respuesta antes de escribir. 
 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 


