
Propuesta didáctica
Energía Eólica y sus transformaciones

Objetivos:

Promover la Identificación de situaciones en las que la energía se transforma.

Propiciar el estudio del funcionamiento de una de las fuentes de energía renovables:
la energía eólica.

Descripción:
Propuesta que se enfoca en abordar las transformaciones de energía desde la
eólica hasta la lumínica o mecánica. Se sugiere una actividad relacionada con
programación en Scratch.

Tipo de actividad:

Trabajo colectivo y en equipos

Tiempo de aplicación:
Aproximadamente 6 sesiones de 45 minutos, dependiendo del grupo y sus
conocimientos previos en programación.

Nivel:
Segundo y Tercer nivel

Grado:
cuarto, quinto y sexto

Contenido:
Energía. Energías renovables. Energía eólica. Transformaciones de energía



Actividades:
Actividad 1: Indagación de ideas previas
Una lámpara encendida es el final de un circuito eléctrico. ¿De dónde se obtiene
esa energía? ¿Qué crees que sucede con ella? ¿Cómo llega hasta la lámpara?
Proponer que escriban, dibujen, graben o realicen una presentación respondiendo
las preguntas.

Actividad 2: Cambios en la energía
Se propone la visualización de la siguiente animación interactiva en Scratch en la
que tienen que soplar simulando el viento para que funcionen los aerogeneradores y
perciban qué sucede con la energía hasta encender una lámpara.
Ayudados por la animación vuelven a responder las preguntas de la actividad
anterior, ahora en forma oral.
Institucionalización: Podemos definir como “transformación de energía” a la
conversión de una energía a otra. Es importante aclarar que la energía no se crea ni
tampoco se destruye, simplemente se transforma.
¿Qué transformaciones de energía observamos en la animación? Esquematizan, en
duplas.

Puesta en común.

Actividad 3 ¿Cómo llega la energía hasta nuestros hogares?
Visualización e interpretación de la siguiente imagen interactiva. Escriben un
resumen que explique cómo llega la energía en la animación (desde los
aerogeneradores hasta la lámpara en el hogar).
Socialización colectiva.

Actividad 4 Visualizamos una película
Se recomienda mirar juntos y en forma crítica la película: “El niño que domó el
viento” . Es una película que cuenta la historia de un joven de 13 años de Malaui que
logró llevar agua potable a su aldea por primera vez. Lo hizo construyendo un
aerogenerador y una bomba de agua con la única ayuda de su ingenio, perseverancia
y unos pocos amigos que creyeron en él.
En caso de enviar como tarea domiciliaria que vean la película, recomendar la
visualización junto a un adulto.

https://scratch.mit.edu/projects/720808320
https://view.genial.ly/62f3c0aded45bf001267ad49/presentation-energia-electrica-imagen-interactiva


Actividad 5 ¿Cómo serían las transformaciones para llegar desde la energía
eólica a la mecánica? (Sugerencia para trabajar programación)
Reflexión colectiva sobre la película, tanto a nivel de valores y emociones como de
los conocimientos sobre energía que se vienen trabajando.
Se propone modificar la animación con nuevos objetos y nueva programación para
que muestre la extracción de agua a través de una bomba, a partir de la energía del
viento. Previamente deberán planificar dicha programación pensando cuáles son las
transformaciones de energía que suceden.
Se recuerda entrar al enlace de la animación y “Reinventar” realizando los cambios
necesarios. (Se sugiere trabajar en grupos de dos o tres estudiantes).

Al finalizar pueden intercambiar los proyectos para retroalimentarlos y realizar las
modificaciones pertinentes.

Actividad 6. Socialización
Se sugiere una actividad de socialización de lo aprendido y compartir los proyectos
en Scratch con otra clase de la escuela, esto permitirá enfatizar la competencia de
Comunicación y demostrar lo aprendido.



Criterio de evaluación:

Se realizará una instancia de Socialización de lo aprendido con otra clase de la
escuela donde se evaluará la capacidad de comunicación de lo aprendido y rol en el
equipo.

Material sugerido:
https://youtu.be/cvFjuDVRDhE
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