
 

 

Ficha 2: Energía y Tecnología 

 

 

 

Objetivo general:  

● Comprender y explicar la importancia que tienen en el cotidiano la energía y las tecnologías               
asociadas a ella. 

● Lograr conocer y/o identificar algunos de los avances tecnológicos más comunes utilizados            
en la vida cotidiana. 

Consigna: 

Lee atentamente el texto (Energía y Tecnología) y responde a las siguientes preguntas: 

1) ¿Cómo crees que sería la vida doméstica sin luz eléctrica? 
2) Describe las ventajas tecnológicas que se mencionan en el texto.  
3) El texto menciona específicamente qué sucede al encender una lámpara, explica lo que             

sucede en la red eléctrica al encender la misma. 
4) Según la lectura realizada, ¿qué beneficios crees tú, que proporcionan la ciencia y la              

tecnología a nuestras vidas? Justifica tu respuesta. 
5) Cuenta a modo de texto narrativo como sería un día de tu vida sin energía eléctrica, desde                 

que te despiertas hasta que te acuestas. 
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Orientaciones 
✔ Explicar por qué consideras que es importante la energía eléctrica para la vida cotidiana. 

Recuerda que explicar consiste en elaborar un texto expositivo en el que narras o              
explicas un suceso o una cosa, en este caso la importancia que tiene la energía eléctrica                
en los días actuales. Puedes iniciar con una introducción donde cuentes cómo era la              
vida sin la energía eléctrica, en el desarrollo cuentes las ventajas que esta proporciona y               
puedes concluir con la importancia en tu vida. 

✔ Comprender y explicar las ventajas que proporciona la energía eléctrica y las tecnologías. 
✔ Se espera que logres conectar el material con lo que sucede en el día a día. 
✔ Conocer un poco más acerca de los avances que proporcionó el desarrollo de nuevas              

tecnologías a fin de emplearlas de manera adecuada y concientizar al otro de eso. 
✔ Imaginar y describir un día sin luz eléctrica, para ello te aconsejo… 

Describir de forma detallada y ordenada sobre la situación. Para ello debes observar             
(para poder describir hay que conocer lo que se describe, puedes intentar usar lo mínimo               
posible la energía eléctrica por un día), seleccionar lo que consideras más importante             
para contar, ordenar lo que deseas describir y luego pasar a la redacción. 

✔ Que logres explicar lo que sucede al encender una lámpara y lo que sucede a gran escala con                  
la red eléctrica. 
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