
Propuesta didáctica: La energía y sus fuentes

Objetivos:

- Favorecer la comprensión de la noción de Energía como capacidad para
realizar un trabajo, producir un movimiento o generar un cambio y cuáles son
las fuentes de energía.

- Promover la clasificación de las fuentes de energía en renovables y no
renovables.



Descripción:

Secuencia que permite conocer generalidades sobre la Energía desde las Ciencias
Físicas, iniciar a la noción de Energía, cuáles son sus fuentes y cómo se clasifican a
través de una presentación y un video. Se sugiere un juego en Scratch para que los
estudiantes completen su programación relacionando Ciencia y Tecnología.

Tipo de actividad:

Trabajo colectivo, individual y en duplas

Tiempo de aplicación:

Aproximadamente cuatro clases de 45 minutos.

Nivel:

Segundo nivel

Grado:

4to, 5to y 6to

Contenido:

Energía. Fuentes de energía.

Actividades:
Actividad 1. Indagación de conocimientos previos
Se sugiere realizar una indagación de conocimientos previos a través de un
esquema con  preguntas como:



A partir de esas ideas y/o conocimientos dialogar sobre lo que saben de energía y lo
que les gustaría saber.

Actividad 2. Idea de Energía y sus fuentes

Visualización de la siguiente presentación que aclara dudas y amplía conocimientos
con respecto a la energía, sus fuentes y la clasificación de las mismas.
Diálogo de maestro y niños sobre la misma y comparación con las ideas previas de
la actividad anterior. ¿Qué conocimientos teníamos? ¿Qué hemos aprendido ahora?

En duplas, buscan información y preparan una presentación en el formato que
prefieran (texto, dibujo, audio, diapositivas, etc.) sobre una de las fuentes de
energía.

Actividad 3. Resignificando lo aprendido
Se comparten las producciones de la actividad anterior y se visualiza el siguiente
video sobre la energía y sus fuentes.
Resignificación oral de lo trabajado hasta el momento.
Sobre la fuente de energía que presentaron en la actividad anterior escriben o
esquematizan a través del dibujo, sus ventajas y desventajas frente a las demás.

Socialización colectiva, con la posibilidad de completar sus trabajos luego de
escuchar los textos o esquemas de las otras duplas.

https://view.genial.ly/62e7c9e1ec4f1000185bdbe6/presentation-energia
https://youtu.be/FUqvuEJj3tM


Actividad 4. Jugando y Aprendiendo (Sugerencias para trabajar con
programación)
Se presenta el siguiente juego en Scratch. El mismo consiste en hacer clic sobre las
diferentes fuentes de energía y contestar la pregunta: ¿Es renovable o no
renovable? con una “r” o una “n” para ganar o perder puntos, pero está incompleto,
solo funciona con la energía eólica y con el petróleo. Le falta el resto de la
programación.
Se propone a los estudiantes que la completen en duplas. Para ello:

- En primer lugar hacen la lista de las fuentes de energía y en qué grupo
deberían clasificarse (renovables o no renovables).

- Prueban el juego y miran la programación en “Ver dentro”

- Observan cuidadosamente la programación de las fuentes de energía que sí
funcionan en el juego: Eólica y Petróleo.

- Piensan y discuten: ¿Alguna parte de esa programación puede ser usada en
las demás fuentes de energía? Se explica que las programaciones pueden
“arrastrarse de un objeto a otro” para ser copiadas y reutilizadas .

¿Es necesario realizarle cambios a la programación? Prueban.

https://scratch.mit.edu/projects/719479359


- Observan la programación del niño y la modifican para que dé las
instrucciones correctas para el juego.

- Testean y depuran sus programaciones.

- Pueden realizar otras modificaciones como cambiar el personaje, la voz, el
escenario, etc.

Se sugiere que los compañeros más potentes en el uso de la tecnología sean
tutores de aquellos que tienen más dificultades para que todos puedan realizar la
actividad.

Puesta en común: ¿Cuáles fuentes se clasifican en Renovables y cuáles en No
renovables?
¿Creen que esta programación puede servir para crear juegos con otros temas?

Sitio sugerido:
Solución de la programación en Scratch: Juego Completo Fuentes de energía on
Scratch (mit.edu)

Criterio de evaluación:
Se evaluará durante todo el proceso y finalmente con la creación de un juego en el
que deberán conocer la clasificación de las fuentes de energía para crearlo
correctamente y ser creativos. Pueden utilizar Scratch u otra herramienta que
conozcan.
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