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ADVERTENCIA
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque
diferencias entre hombres y mujeres, es una de las
preocupaciones de ONG Surmaule. Con el fin de
evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar
en castellano la expresión “o/a” para enfatizar la
alusión a ambos sexos, hemos optado por utilizar la
denominación masculina genérica, en el entendido
de que todas las menciones en dicho género, abarcan
a ambos sexos.
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PREFACIO
El presente manual educativo se enmarca en el contexto del proyecto
“Econcurso: ideando propuestas de mejoramiento ambiental desde el
curriculum”, iniciativa promovida por ONG Surmaule y financiada por el
Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente; primer y
único fondo concursable de carácter ambiental que existe en el Estado.
Dicho proyecto, busca construir y visibilizar propuestas de mitigación al
cambio climático a partir de material educativo vinculado a la asignatura de
ciencias naturales, y dirigido a docentes y alumnos de escuelas de la comuna
de Talca, para aportar a la generación y desarrollo de actitudes favorables al
medio ambiente en la vida cotidiana.
Para ONG Surmaule – organización de la sociedad civil que desde el 2005
se relaciona directamente con actores sociales diversos, para promover
procesos de cambio y desarrollo social desde los territorios - la educación es
un compromiso ineludible de desarrollo personal y comunitario, que se debe
dar en un marco de equidad social e inclusión. Las temáticas ambientales
cobran en este sentido especial relevancia: creemos necesaria la promoción
del uso sustentable de los recursos naturales del país, y la existencia de
políticas públicas destinadas a su resguardo y protección.
Es por ello, que a través de este manual queremos seguir aportando a la
construcción de espacios de reflexión, formación y acción, que en este caso
apuntan con fuerza a la concientización medioambiental y a la promoción de
prácticas amigables con nuestros recursos naturales, a partir de la educación
básica.
Nuestros más sentidos agradecimientos van a todas las personas que hicieron
posible la realización de este trabajo, desde diferentes instituciones: Escuela
Las Américas, Escuela Básica Talca, Escuela Carlos Salinas, Universidad
Católica del Maule, Secretaría Regional Ministerial de Educación y Secretaría
Regional Ministerial de Medio Ambiente.
Stefano Micheletti
Director Ejecutivo ONG Surmaule
Talca, octubre de 2012
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introducción

INTRODUCCIÓN
La educación ambiental, como proceso educativo para los alumnos,
sus familias y su comunidad, debe reorientarse para contribuir al logro
del desarrollo sostenible mundial, ya que si se programa y ejecuta
satisfactoriamente, puede contribuir a solucionar muchos temas ambientales
y a minimizar variados problemas sociales como la pobreza y el analfabetismo.
Sin embargo, para que estos objetivos se cumplan, la educación ambiental
debe ser desarrollada mediante la utilización de la investigación y la
experimentación. De este modo, se pueden producir procesos de educación
ambiental con rigor, cientificidad, calidad y eficacia que logren resolver
problemas ambientales con la participación social. Se necesita pasar de una
educación ambiental teórica y contemplativa, a una educación práctica y
resolutiva de problemas (Valdes, 2000).
Dentro de ese contexto, surge la presente propuesta, que pretende
contribuir a los actuales problemas relacionados con el cambio climático, y
especialmente en el ámbito educativo de la comuna de Talca, con la finalidad
de enriquecer los conocimientos de alumnos y docentes, de generar una
visión crítica y encontrar posibles soluciones a las problemáticas ambientales
regionales.
Para el logro de este fin, el presente manual pretende ser un material
educativo vinculado a la asignatura de ciencias naturales, dirigido a docentes
de escuelas de la comuna de Talca, para generar en la vida cotidiana de la
comunidad educativa actitudes favorables al medio ambiente, así como
propender a construir y visibilizar propuestas de mitigación al cambio
climático.
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educación ambiental
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
En la actualidad, la temática ambiental se ha convertido en un ámbito
relevante a nivel mundial, debido a los diversos - y cada vez más frecuentes
- desastres naturales, provocados por el deterioro de los ecosistemas (por
ejemplo inundaciones, sequías, aluviones, etc.), los que han provocado
pérdidas en el patrimonio natural, escasez de alimento y mayor pobreza,
sobre todo en territorios más vulnerables.
Los avances tecnológicos y la vida moderna han traído consigo innumerables
beneficios al ser humano, pero también, han implicado una serie de
repercusiones sobre la naturaleza y el medio ambiente. Las actividades
realizadas por el ser humano han provocado la degradación de los ecosistemas
y la biosfera (Aguilera, 2005).
Dentro de los temas más relevantes en este ámbito se encuentran la
contaminación del aire, el agua y el suelo; el deterioro de la capa de ozono;
el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad. Ahora bien, la
mayor dificultad frente a los problemas ambientales es la falta de conciencia
ambiental. La conciencia ambiental, se define como el conocimiento que el
ser humano tiene de sí mismo y de su entorno, es decir, los valores naturales,
sociales y culturales existentes en un lugar y que influyen en la humanidad,
así como en las generaciones venideras.
De este modo, conciencia ambiental significa conocer nuestro entorno para
cuidarlo y que nuestros hijos también puedan disfrutarlo. En ese contexto,
la educación ambiental cumple un rol fundamental, ya que tiene como
principal objetivo educar la ciudadanía respecto a temáticas ambientales,
con el propósito de generar conciencia y cambios de conducta en la sociedad
que permitan un desarrollo sustentable del país.
La educación ambiental ha sido definida como educación que, de formas
diversas, trata la relación problemática del hombre con la naturaleza-

incluyendo la degradación ambiental, la explotación y el reparto de los
recursos, el crecimiento de la población humana y el exterminio de las
especies animales y vegetales- con el fin de lograr ciudadanos activos y
bien formados (Breiting, 1994). La anterior definición da cuenta de un tema
que nos involucra a todos, ya que todos los seres humanos participamos de
una u otra forma en los procesos de transformación de la materia, donde
finalmente se emiten ciertos contaminantes y residuos al medio ambiente.
Es por esta razón que la educación ambiental es más que enseñanza sobre
medio ambiente: es enfrentar a los alumnos a problemas ambientales que,
de alguna manera, se relacionan con el uso de sus recursos naturales, y como
estos pueden ser superados y/ o prevenidos (Breiting, 1994). En ese sentido,
cumpliría un papel importante como agente fortalecedor y acelerador
de procesos sociales, si apuntara al esclarecimiento de sus causas y a la
propuesta de posibles soluciones.
Por tanto, se hace necesaria una educación ambiental que incentive el
conocimiento de los problemas reales que aquejan el entorno natural y
social de las diferentes comunidades, vinculándolas con las causas que los
provocan.
La definición de Teitelbaum (1978) describe que es lo que se espera finalmente
de una buena educación ambiental: “una acción educativa permanente por
la cual la comunidad educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad
global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí y con la
naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus causas
profundas. Ella desarrollada mediante una práctica que vincula al educando
con la comunidad, valores y actitudes que promueven un comportamiento
dirigido hacia la transformación superadora de esa realidad, tanto en sus
aspectos naturales como sociales, desarrollando en el educando las habilidades
y aptitudes necesarias para dicha transformación”.
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Por otro lado, el Ministerio de Educación recientemente ha introducido
el importante concepto de Educación para el Desarrollo Sustentable,
estableciendo que “está orientada a fortalecer los conocimientos, habilidades
y actitudes que posibiliten a niños, niñas, jóvenes y adultos a reflexionar,
responsabilizarse y a tomar decisiones fundamentadas para actuar en sus
respectivos contextos, sea la escuela, el barrio, la comuna, la ciudad y el país;
todo ello, como ciudadano comprometido con el abordaje responsable de
los problemas sociales , económicos, culturales y medioambientales, en un
marco democrático, participativo, inclusivo y sin discriminaciones” (Unidad
de Transversalidad Educativa).

y sofisticación de un entorno educativo. Es una prueba que demanda que
los profesores y quienes desarrollan el currículo usen los mejores enfoques
para desarrollar la comprensión, razonamiento, pensamiento crítico y finura
conceptual de los estudiantes (McClaren, 2001).

En este sentido, es importante señalar que la Ley General de Educación indica
en su artículo 28º, letra h) que la educación básica tendrá como objetivo
terminal que los educandos desarrollen los conocimientos, habilidades
y actitudes que les permitan “conocer y valorar el entorno natural y tener
hábitos de cuidado del medio ambiente”, que representa a la vez, un objetivo
fundamental de este Manual.

En Chile en tanto, el Ministerio del Medio Ambiente prioriza el desarrollo
de programas que permitan educar a la ciudadanía sobre la importancia de
alcanzar la sustentabilidad, acercando los temas ambientales a la población,
diseñando y ejecutando programas con los gobiernos y comunidades
locales, y estimulando la adecuada y oportuna participación ciudadana en los
diferentes temas ambientales (Ministerio del Medio ambiente, 2012). Dentro
de las líneas de acción del Ministerio del Medio Ambiente, se encuentra el
Fondo de Protección Ambiental (FPA), que es el único fondo concursable
de carácter ambiental financiado por el Estado. A través de él, se financian
iniciativas orientadas a la protección del medio ambiente, desarrollo
sustentable, preservación y conservación del patrimonio ambiental (Fondo
de Protección Ambiental, 2012).

LA EDUCACIÓN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
La educación es un factor esencial de la respuesta mundial al cambio
climático: ayuda a los jóvenes a entender y abordar las consecuencias del
calentamiento del planeta y les alienta a modificar sus actitudes y conductas
(UNESCO, 2012). Sin embargo, el cambio climático es un tema complejo de
entender ya que involucra muchas áreas del conocimiento y, por lo tanto,
los alumnos deben tener una buena base conceptual para poder analizar y
razonar de manera correcta y crítica.

En ese sentido, la UNESCO, a través de su programa de Educación sobre
el Cambio Climático para el Desarrollo Sostenible, ha intentado dar a la
educación un rol más protagónico en esta materia, fomentando métodos
pedagógicos innovadores que logran integrar la educación ambiental en el
sistema escolar.

Uno de los 4 concursos que desarrolla el Fondo de Protección Ambiental,
corresponde al de Gestión Ambiental Local, que en el año 2012 tuvo como
objeto de convocatoria el Cambio Climático y le descontaminación ambiental,
con el fin de promover acciones que busquen disminuir los gases de efecto
invernadero y mejoren la calidad ambiental.

Es por esta razón, que es de vital importancia para profesores y para quienes
desarrollan los currículos, apreciar sus diferentes dimensiones como un desafío
educativo. Enseñar sobre el cambio climático pone a prueba la madurez
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un problema determinado. Esto no implica que la actividad a realizar
necesariamente esté en el programa de estudio, pero sí que esté
relacionado o bien que sea parte de él.
-Cada estudiante lleva un registro individual: bitácora. En este cuaderno
especial el estudiante anota todo lo que observa, concluye y aprende del
problema que está estudiando.
-El objetivo final de toda actividad indagatoria es que el estudiante se
apropie, progresivamente, de aprendizajes. Así el aprendizaje les será
significativo. En el proceso también habrá consolidación de la expresión
oral y escrita en torno a los aprendizajes.
-En el trabajo de los estudiantes se integra la familia y la comunidad.
-A los estudiantes les colaboran los “pares científicos” del entorno
cercano: universidades, grandes escuelas, otras entidades educacionales.
-Los centros de formación cercanos a la escuela ponen a disposición de
los profesores de la escuela su experiencia en didáctica y en procesos
pedagógicos.
-En Internet hay módulos de actividades basadas en la metodología para
poder implementarla en su clase; también hay información y respuestas a
sus inquietudes. Asimismo, pueden participar en redes de profesores que
estén trabajando en la misma línea.

METODOLOGIA INDAGATORIA
El presente material educativo, se basa en la orientación o enfoque
didáctico que tiene su base en la metodológica conocida como “La main à
la pâte”(manos en la masa), y es una alternativa metodológica que ha sido
utilizada en varios países, incluido Chile, para la enseñanza de las ciencias
naturales. Fue propuesta por primera vez en el año 1996 por el profesor
Charpak, premio Nobel de Física en 1992, cuyo objetivo central era promover
la enseñanza de las ciencias en Educación Básica y Media (MINEDUC, 2004).
La Indagación es una actividad que busca desarrollar en los alumnos y
alumnas ciertas habilidades científicas como: observación, formulación de
preguntas, planificación investigaciones, utilización de herramientas para
analizar e interpretar datos y proponer respuestas y explicaciones, entre
otras.
Al realizar un aprendizaje indagatorio, permite mejorar la comprensión de
los estudiantes, su participación en relación con las actividades científicas y
contribuir a mejorar la educación en general.
Según Verdugo (2004), la metodología se sustenta en los siguientes 10
principios:
-Los estudiantes observan un problema que es real y que les resulta
familiar. A partir de este problema hacen una investigación que les permite
descubrir el conocimiento que se asocia al problema.
-En el desarrollo de la investigación, los estudiantes van elaborando
hipótesis y planteando argumentos con sus propias palabras. Ellos
discuten sus propias ideas y poco a poco van construyendo su propio
conocimiento.
-Las actividades que desarrollan los estudiantes obedecen a una
secuencia que organiza el profesor a objeto que el conocimiento que van
construyendo esté graduado y debidamente coordinado.
-Se requiere de varias sesiones semanales para un estudio acabado de

Finalmente, el rol de profesor en este tipo de enfoque didáctico es
fundamental ya que es quien guía en todo momento el quehacer del alumno.
Esto involucra facilitar el trabajo en grupo, la discusión, el diálogo y el debate,
proporcionando, al mismo tiempo, la oportunidad de exploración directa y
de experimentación con materiales.

Estructura de la clase indagatoria
Las clases de ciencias siempre son una instancia en la que el alumno desarrolla
habilidades científicas, de reflexión personal y grupal que les permiten
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alcanzar objetivos comunes y aplicar los conocimientos adquiridos en la sala
de clases.

•
Experimentar: Probar y examinar de manera práctica un objeto o un
fenómeno.

En particular, a través de la ejecución de este manual, basado en la
metodología indagatoria, se espera que los alumnos y alumnas desarrollen
habilidades científicas, con especial énfasis en aquellas señaladas en las
Bases Curriculares de Ciencias Naturales para la Educación Básica:

•
Explorar: Descubrir y conocer el medio a través de los sentidos y del
contacto directo, tanto en la sala de clases como en terreno.

Habilidades Científicas Grupales:
•
Colaboración efectiva.
•
Compartir ideas.
•
Debatir ideas y procedimientos.
•
Defender y extender las ideas del grupo.

•
Formular: Clarificar hechos y su significado por medio de la
indagación. Las buenas preguntas centran la atención en la información
importante y se diseñan para generar nueva información.
•
Investigar: Conjunto de actividades por medio de las cuales los
alumnos estudian el mundo natural y físico que los rodea. Incluye indagar,
averiguar, buscar nuevos conocimientos y, de esta forma, solucionar
problemas o interrogantes de carácter científico.

Habilidades científicas individuales:
•
Analizar: Estudiar los objetos, informaciones o procesos y sus
patrones a través de la interpretación de gráficos, para reconocerlos y
explicarlos, con el uso apropiado de las TIC.
•
Clasificar: Agrupar objetos o eventos con características comunes
según un criterio determinado.
•
Comparar: Examinar dos o más objetos, conceptos o procesos para
identificar similitudes y diferencias entre ellos.
•
Comunicar: Transmitir una información en forma verbal o escrita,
mediante diversas herramientas como dibujos, ilustraciones científicas,
tablas, gráficos, TIC, entre otras.
•
Evaluar: Analizar información, procesos o ideas para determinar su
precisión, calidad y confiabilidad.

•
Medir: Obtener información precisa con instrumentos pertinentes
(regla, termómetro, etc.).
•
Observar: Obtener información de un objeto o evento a través de los
sentidos.
•
Planificar: Elaborar planes o proyectos para la realización de una
actividad experimental.
•
Predecir: Plantear una respuesta sobre cómo las cosas resultarán,
sobre la base de un conocimiento previo.
•
Registrar: Anotar y reproducir la información obtenida de
observaciones y mediciones de manera ordenada y clara en dibujos,
ilustraciones científicas, tablas, entre otros.
•
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Usar: Manipular apropiadamente diversos instrumentos, conociendo

sus funciones, instrumentos limitaciones y peligros, así como las medidas
de seguridad necesarias para operar con ellos.

2. Etapa de Exploración: en primer lugar, los alumnos durante esta
etapa, deben realizar una predicción, en relación a alguna situación que
el profesor les plantee y que tenga directa relación con el contenido
estudiado.

•
Usar modelos: Representar seres vivos, objetos o fenómenos para
explicarlos o describirlos; estos pueden ser diagramas, dibujos, maquetas.
Requiere del conocimiento, de la imaginación y la creatividad.

Luego de predecir, los alumnos realizan una experiencia científica con
material concreto, registrando, al igual que los científicos, todas sus
observaciones en su Cuaderno de Ciencias.

A la vez, se trata de promover un conjunto de actitudes que derivan de los
Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT), tales como:

3. Etapa de Reflexión: en esta etapa los alumnos discuten los
resultados obtenidos y comparan estos con sus predicciones, para llegar
a conclusiones sobre lo estudiado, en conjunto con el profesor y sus
compañeros, a través de diversas preguntas de reflexión que el docente
debe ir planeando en forma guiada. La idea es crear un “conflicto”
cognitivo que permita al alumno corregir sus ideas previas (en el caso de
que sus ideas sean erradas) o reforzar sus conocimientos (en caso de que
estos sean correctos), y así generar un aprendizaje significativo.

•
Demostrar curiosidad e interés por conocer seres vivos, objetos y/o
eventos que conforman el entorno natural.
•
Manifestar un estilo de trabajo riguroso, honesto y perseverante
para lograr los aprendizajes de la asignatura.
•
Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos,
desarrollando conductas de cuidado y protección del ambiente.

4. Aplicación y Evaluación: el objetivo de esta última etapa es poner
al alumno en una situación nueva, para reforzar su aprendizaje. Durante
esta etapa los alumnos(as) observan y experimentan a partir de nuevas
preguntas sobre otras situaciones. Amplían el campo de aplicabilidad
de los nuevos conceptos y evalúan sus procedimientos y conocimientos
logrados.

•
Asumir responsabilidades e interactuar en forma colaborativa y
flexible en los trabajos en equipo, aportando y enriqueciendo el trabajo
común.
•
Manifestar compromiso con un estilo de vida saludable por medio
del desarrollo físico y el autocuidado.
•
Reconocer la importancia de seguir normas y procedimientos que
resguarden y promuevan la seguridad personal y colectiva.
Específicamente, el Ciclo de Aprendizaje de la metodología indagatoria,
divide la clase en cuatro momentos que se detallan a continuación:
1. Etapa de Focalización: durante esta etapa se introduce el contenido
a tratar, a través de la realización de una o varias preguntas focalizadoras.
El objetivo de esta etapa es que los alumnos den cuenta de sus ideas
previas, opiniones y vivencias mediante expresión escrita y oral.

EJES TEMÁTICOS AMBIENTALES
El manual cuenta con 10 actividades para primer ciclo y 10 actividades para
segundo ciclo. En ellas se proponen actividades para cinco ejes; en el siguiente
cuadro se señala además su relación con los Ejes Temáticos y Objetivos de
Aprendizaje (OA) de las Bases Curriculares de Ciencias Naturales 2012:
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Ejes Temáticos
del Manual

Ejes temáticos y OA de las Bases curriculares de Ciencias
Naturales 2012

Prevención y
1º Básico
Disminución de la
contaminación del
aire

Cuerpo humano y
salud

- Identificar y describir la
ubicación y la función de
los sentidos, proponiendo
medidas para protegerlos
y para prevenir
situaciones de riesgo.

2º Básico

Ciencias de
la Tierra y el
Universo

- Reconocer y describir
algunas características del
tiempo atmosférico

2º Básico

Cuerpo humano y
salud

- Identificar la ubicación
y explicar la función de
algunas partes del cuerpo
que son fundamentales
para vivir

Ciencias Físicas y
Químicas

- Explicar, a partir de
modelos, que la materia
está formada por
partículas en movimiento
en sus estados sólido,
líquido y gaseoso.

6º Básico
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Ejes Temáticos
del Manual

Ejes temáticos y OA de las Bases curriculares de Ciencias
Naturales 2012

Uso eficiente del
recurso hídrico y
de la energía.

2º Básico

Ciencias Físicas y
Químicas

- Observar y describir, por
medio de la investigación
experimental, algunas
características del agua.
- Describir el ciclo del
agua en la naturaleza,
reconociendo que el agua
es un recurso preciado
y proponiendo acciones
cotidianas para su
cuidado.

5º Básico

Ciencias de
la Tierra y el
Universo

- Describir la distribución
del agua dulce y salada
en la Tierra, considerando
océanos, glaciares,
ríos y lagos, aguas
subterráneas, nubes,
vapor de agua, etc., y
comparar sus volúmenes,
reconociendo la escasez
relativa de agua dulce.
- Investigar y explicar
efectos positivos y
negativos de la actividad
humana en océanos,
lagos, ríos, glaciares,
entre otros, proponiendo
acciones de protección
de las reservas hídricas en
Chile y comunicando sus
resultados

Ejes Temáticos
del Manual

Ejes temáticos y OA de las Bases curriculares de Ciencias
Naturales 2012

Ejes Temáticos
del Manual

Ejes temáticos y OA de las Bases curriculares de Ciencias
Naturales 2012

Energías
renovables no
convencionales
(ERNC)

3º Básico

Ciencias Físicas y
Químicas

- Distinguir fuentes
naturales y artificiales
de luz, como el Sol, las
ampolletas y el fuego,
entre otras.
- Investigar
experimentalmente
y explicar algunas
características de la luz

Especies arbóreas
nativas de Chile

1º Básico

Ciencias de la vida

5º Básico

Ciencias Físicas y
Químicas

- Explicar la importancia
de la energía eléctrica
en la vida cotidiana y
proponer medidas para
promover su ahorro y su
uso responsable.

6º Básico

Ciencias Físicas y
Químicas

- Clasificar los recursos
naturales energéticos
en no renovables y
renovables y proponer
medidas para el uso
responsable de la energía.

3º Básico

Ciencias de la vida

- Explicar la importancia
de usar adecuadamente
los recursos, proponiendo
acciones y construyendo
instrumentos
tecnológicos para
reutilizarlos, reducirlos y
reciclarlos en la casa y en
la escuela.

- Reconocer y observar,
por medio de la
exploración, que los seres
vivos crecen, responden
a estímulos del medio, se
reproducen y necesitan
agua, alimento y aire para
vivir, comparándolos con
las cosas no vivas.
- Observar e identificar,
por medio de la
exploración, las
estructuras principales de
las plantas: hojas, flores,
tallos y raíces.
- Reconocer y
comparar diversas
plantas de nuestro
país, considerando
las características
observables y
proponiendo medidas
para su cuidado.

3º Básico

Ciencias de la vida

- Observar, registrar
e identificar variadas
plantas de nuestro país,
incluyendo vegetales
autóctonos y cultivos
principales a nivel
nacional y regional.
- Describir la importancia
de las plantas para los
seres vivos, el ser humano
y el medioambiente.

Gestión de
residuos sólidos
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En cada clase se proponen diferentes tipos de actividades a realizar
dependiendo del objetivo, las cuales han sido elaboradas para realizarse
en sesiones pedagógicas de 90 minutos. Es importante aclarar que esta
distribución no es rígida, por tanto cada docente puede adaptarlas en función
del tiempo del que disponga.

En ese sentido, las actividades desarrolladas en el manual, tienen como
objetivo principal, que los alumnos:

A continuación se presenta una breve descripción de los objetivos que busca
cada uno de los ejes temáticos planteados, respecto al aprendizaje de los
alumnos.

Reconozcan diferentes fuentes de contaminación del aire, con el fin
de crear conciencia.

Comprendan que el aire que respiramos es fundamental para la vida
en el planeta tierra.

Investiguen sobre medidas de prevención y disminución de la
contaminación del aire que se realizan en la ciudad de Talca.

En cada clase se proponen diferentes tipos de actividades a realizar
dependiendo del objetivo, las cuales han sido elaboradas para realizarse
en sesiones pedagógicas de 90 minutos. Es importante aclarar que esta
distribución no es rígida, por tanto cada docente puede adaptarlas en función
del tiempo del que disponga.
A continuación se presenta una breve descripción de los objetivos que busca
cada uno de los ejes temáticos planteados, respecto al aprendizaje de los
alumnos.
I. Prevención y Disminución de la contaminación del aire
La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en
el aire. Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las
fábricas, el polvo en suspensión, etc, contienen algunos contaminantes
tóxicos cuya inhalación aumenta las posibilidades de desarrollar problemas
de salud (www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/airpollution.html).
El problema de la contaminación del aire, en la actualidad, se ha convertido
en un tema relevante en varias regiones del país, incluida la Región del
Maule, por tanto, resulta fundamental educar a la población y en especial a
las futuras generaciones, respecto a esta temática.

Propongan acciones de mitigación de la contaminación del aire en la
ciudad de Talca.
II. Uso eficiente del recurso hídrico y de la energía.
El agua es uno de los recursos naturales fundamentales y su uso eficiente
incluye cualquier medida que reduzca la cantidad por unidad, que se utilice
en una actividad dada, y que sea consistente con el mantenimiento o
mejoramiento de la calidad del agua (http://contaminacion-purificacionagua.blogspot.com/2005/09/la-importancia-del-agua.html).
Chile, durante las últimas décadas, ha tenido serios problemas por la falta de
este recurso, debido fundamentalmente a períodos de sequía prolongados
que afectan las principales actividades económicas del país (minería,
agricultura, ganadería), pero que también repercuten en la matriz energética
del país basada en la energía hidroeléctrica.
Por tal razón, es primordial crear conciencia dentro de la comunidad escolar
sobre el uso eficiente del recurso hídrico, así como también en su entorno
más cercano (familia, comunidad, barrio, ciudad, etc).
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Desde esa perspectiva, las actividades desarrolladas en el manual, tienen
como objetivo principal, que los alumnos:
Identifiquen la disponibilidad de agua dulce que existe en el planeta
Tierra, y la importancia que tiene para la vida.
-

Reconozcan el recurso agua, como fuente de energía.

desarrolladas en el país, y sobre todo en la región del Maule.
En esa línea, las actividades desarrolladas en el manual, tienen como objetivo
principal, que los alumnos:
Comprendan qué son las energías renovables no convencionales
(ERNC) y sus fuentes de energía.

Identifiquen medidas de ahorro energético, que pueden ser aplicados
en el hogar y la escuela.

Reconozcan los distintos tipos de energía renovable no convencional
(ERNC) y sus fuentes de producción.

Desarrollen una actitud crítica y responsable sobre el uso eficiente
del recurso hídrico y de la energía, generando instancias de diálogo para
su uso y gestión eficiente.

Conocer el desarrollo de las energías renovables (ERNC) en la región
del Maule.

III. Energías renovables no convencionales (ERNC)
Las fuentes renovables de energía se basan en los flujos y ciclos naturales
del planeta. Son aquellas que se regeneran y son tan abundantes que
perdurarán por cientos o miles de años, las usemos o no; además, usadas
con responsabilidad no destruyen el medio ambiente (http://biodiesel.com.
ar/2475/bioenergias-la-importancia-de-las-energias-alternativas)
Las energías renovables no convencionales aprovechan los recursos naturales
como la energía solar, el viento, residuos agrícolas, las mareas, etc., para
generar electricidad, calefacción, o refrigeración. Son consideradas energías
limpias ya que no utilizan combustibles fósiles, lo que reduce la emisión
de dióxido de carbono a la atmósfera, y en consecuencia, el calentamiento
global.
En el país, la implementación de este tipo de energías, aún es discreto, y las
iniciativas desarrolladas poco conocidas. Por esto, es de vital importancia
educar a las futuras generaciones sobre las diversas energías renovables
no convencionales existentes, así como también sobre las iniciativas

Analizar, a través de lecturas y actividades de discusión, los efectos
positivos y negativos que poseen la utilización de estas energías.
IV. Gestión de residuos sólidos
Un residuo sólido se define como cualquier objeto o material de desecho
que se produce tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de
consumo y que se abandona después de ser utilizado. Estos residuos sólidos
son susceptibles o no de aprovechamiento o transformación para darle
otra utilidad o uso directo (http://www.buenastareas.com/ensayos/ResiduosSolidos/735272.html).
El reciclaje es una de las alternativas utilizadas en la reducción de los
volúmenes de residuos sólidos. Consiste en volver a utilizar materiales que
fueron desechados y que aún sirven para elaborar otros productos o refabricar los mismos.
El reciclaje se ha constituido en una estrategia didáctica interesante a nivel
educativo, ya que resulta muy atractiva para trabajar con los estudiantes.
Debido a lo anterior, ha sido incorporado como eje temático en el manual,
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Observen y describan la forma, color y textura de diferentes hojas de
especies nativas.
Comprendan la importancia de la reforestación para la conservación
de los ecosistemas.
Relacionen la utilización de especies arbóreas nativas con la
conservación del patrimonio faunístico y la mitigación del cambio
climático.
Aprendan técnicas de herborización.

con el objetivo que los alumnos:
Comprendan el concepto de residuo y cómo se clasifican.
Comprendan el reciclaje, como un proceso en donde se reutilizan
algunos desechos.
-

Aprendan a elaborar nuevos productos, con materiales de desechos.

-

Conozcan el manejo sustentable de los residuos.

-

Aprendan a reciclar residuos orgánicos.

Desde esa perspectiva, las actividades desarrolladas en el manual, tienen
como objetivo principal, que los alumnos:

V. Especies arbóreas nativas de Chile
Los árboles cumplen variadas funciones en los ecosistemas: sostienen el
suelo y evitan su erosión, aumentan el aporte hídrico, captando el agua a
través de sus hojas y ramas y manteniendo el caudal de los ríos. Además,
mediante las hojas que caen, los árboles proveen de materia orgánica al
suelo, aumentando su volumen, y su capacidad de absorción de agua. Por
otra parte, son el refugio y el alimento de muchas otras especies herbívoras,
que se alimentan de sus frutos y utilizan su follaje para vivir en él.
Desde el punto de vista turístico, los bosques también son beneficiosos ya
que aumentan la calidad paisajística de la zona lo que incrementa el turismo
en la zona. Finalmente, los árboles son utilizados por los pobladores como
combustible, para postes, vigas y artesanías.
Por todas las razones antes mencionadas, es que resulta importante que los
alumnos conozcan sobre las especies nativas, en especial, sobre aquellas
especies propias de la Región del Maule. Con ese objetivo, ha sido incorporado
como eje temático en el manual, para que los alumnos:
Conozcan las más importantes especies nativas de nuestro país y en
especial, aquellas presentes en la región del Maule.
- 15 -

Identifiquen la disponibilidad de agua dulce que existe en el planeta
Tierra, y la importancia que tiene para la vida.
Reconozcan el recurso agua, como fuente de energía.
Identifiquen medidas de ahorro energético, que pueden ser aplicados
en el hogar y la escuela.
Desarrollen una actitud crítica y responsable sobre el uso eficiente
del recurso hídrico y de la energía, generando instancias de diálogo para
su uso y gestión eficiente.

bibliografía
BIBLIOGRAFÍA
Aguilera, B.; Veloz, L.; Veloz, J. 2005. Educación Ambiental Cooperativa.
Instituto Politécnico Nacional, ESIME U. Culhuacan, México.

leading-the-international-agenda/climate-change-education/
01/07/12]

Breiting, S. 1994. Hacia un nuevo concepto de educación ambiental.
Conferencia de Intercambio de Experiencias Prometedoras en Educación
Ambiental en Gran Bretaña y los países nórdicos. Karlslunde, Dinamarca.

Valdes, O. 2000. La Educación Ambiental y protección de la biodiversidad de
proyectos y programas en Cuba. Instituto Central de Ciencia Pedagógicas.
Cuba.

Gobierno de Chile – Ministerio de Educación, 2012. Bases Curriculares 2012 –
Ciencias Naturales Educación Básica. Santiago, Chile.

Verdugo, 2004. Enseñanza de las Ciencias basada en la Indagación. http://
www.uantof.cl/LEM/pagina/pagina/que%20es%20ecbi.pdf.
Consultado:
[3/07/12]

Gobierno de Chile – Ministerio de Educación, 2004. Proyecto de Educación en
Ciencias Basada en la Indagación. Academia Chilena de Ciencias. Ministerio
de Educación. Santiago, Chile.
Gobierno de Chile – Ministerio del Medio Ambiente, 2009. Política Nacional
de Educación para el desarrollo Sustentable. Santiago, Chile.
Gobierno de Chile - Ministerio del Medio Ambiente, 2012. http://www.mma.
gob.cl/1304/w3-propertyvalue-16234.html Consultado: [3/07/12]
Gobierno de Chile - Ministerio del Medio Ambiente, 2012. Fondo de Protección
Ambiental. http://www.fpa.mma.gob.cl/fgal.php. Consultado: [3/07/12]
McClaren, M. 2001. Teaching About Climate Change: Cool Schools Tackle
Global Warming. Green Teacher Magazine. Toronto, Canadá. 80 pag.
Teitelbaum, A. 1978. El papel de la educación ambiental en América Latina.
UNESCO. Paris, Francia.
UNESCO. 2012. Educación sobre el cambio climático para el desarrollo
sostenible en la UNESCO. http://www.unesco.org/new/es/education/themes/

[Consulta:

Sitios web consultados:
- www.fpa.mma.gob.cl
- http://www.encuentos.com/educacion-ambiental-2/la-importancia-de-laeducacion-ambiental/
- http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=135675
- http://www.contaminacion-purificacion-agua.blogspot.com/
- http://www.freewebz.com/sierras/importan.htm
- http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/airpollution.html
- http://www.biodisol.com/medio-ambiente/la-importancia-de-las-energiasalternativas-por-cristian-frers-energias-renovables-cambio-climatico/
- http://www.corantioquia.gov.co/docs/LOGROS/GIRS.htm
- http://machaca.cebem.org/documents/capacitacion_2008_medio_
ambiente.pdf
- http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/15/solidaridad/1268666139.html
- (http://www.buenastareas.com/ensayos/Residuos-Solidos/735272.html)
- (http://biodiesel.com.ar/2475/bioenergias-la-importancia-de-las-energiasalternativas)

- 16 -

1º
1º YY2º2º
Básico
Básico
- 17 -

- 18 -

TEMA I: “PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE”

“Aprendamos a cuidar el aire”
Objetivo: Reconocer diferentes fuentes de contaminación del aire, con el fin
de crear conciencia sobre este tema en los estudiantes.

Materiales:
-Cuaderno de Ciencias.
- Lápiz grafito.
- Lápices de colores.
- Power Point con imágenes de fuentes de
contaminación (ejemplo: estufas a leña,
vehículos emitiendo gases
tóxicos, chimeneas de industrias,
persona barriendo sin humedecer el suelo,
quema de basura, humo de
cigarrillos, entre otros).

b) Exploración (Desarrollo):
- En esta etapa, sus alumnos deben realizar una predicción,
con la finalidad de detectar sus conocimientos previos
sobre el tema. Para ello, solicite que respondan la siguiente
pregunta en sus cuadernos de Ciencias: ¿Qué acciones
crees que ha hecho mal el hombre, que han dañado el aire
que respiramos? Pida que verbalicen sus ideas y luego las
expresen a través de un dibujo en sus cuadernos.
- Una vez finalizado su dibujo, pida que lo expliquen frente a sus
compañeros y comenten en qué lugar han visto esa situación.
- Muestre a sus alumnos un power point preparado por Usted, que contenga
imágenes de diversas fuentes de contaminación del aire, explicando cada
una de ellas, con el objetivo de contrastar las predicciones realizadas por
sus alumnos y además darles a conocer otras que desconozcan.
- Realicen en conjunto un listado de las principales causas de contaminación
del aire analizadas, escribiéndolas en sus cuadernos.
c) Reflexión (Cierre) Preguntar:
Para finalizar su clase, pida a sus alumnos que respondan las siguientes
preguntas en su cuaderno de Ciencias:
- ¿Cuáles de estas fuentes de contaminación estudiadas has
visto en tu barrio?
- ¿Cómo afecta a nuestra salud la contaminación del aire?
- ¿Qué haces tú y qué hace tu familia para disminuir la
contaminación del aire?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
-¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, acerca de lo aprendido en esta lección).

a) Focalización (Inicio): Para iniciar la clase, pida a sus alumnos
que realicen las acciones de inhalar y exhalar varias veces.
Luego de ello, pida que respondan las siguientes preguntas:
¿Qué están haciendo con esta acción? ¿Qué están respirando?
¿Qué saben acerca del aire? Escriba en el pizarrón, a modo de
lluvia de ideas, las respuestas de sus alumnos a cada pregunta.

d) Aplicación:
Invite a sus alumnos que, junto a su familia, elaboren en una
hoja tamaño carta un compromiso, en el que indiquen qué
acciones llevarán a cabo para contribuir con la disminución
de contaminación del aire en sus barrios o en la ciudad.
Estos compromisos, deben ser expuestos en el afiche de sus
salas de clases o en el afiche principal de la Escuela.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.
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TEMA II: “USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO Y DE
LA ENERGÍA”

Actividad: “El agua en el planeta Tierra”
Objetivo: Identificar la disponibilidad de agua dulce que existe en el planeta
Tierra, y la importancia que tiene para la vida.

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias.
- 3 vasos plásticos de 500 ml.
- 1 botella de 1 litro, llena con agua.
- Papel absorbente.
- Plumón permanente.
- Escala de medición de agua.

a) Focalización (Inicio): Primero que todo, organice su curso
en grupos de 4 alumnos como máximo. Una vez que estén
ordenados, inicie su clase preguntando a sus alumnos: ¿Qué
sabes sobre el agua? ¿De qué formas podemos encontrar el
agua? ¿Para qué usa el hombre el agua? Pida que sus alumnos
escriban en sus cuadernos sus respuestas y las verbalicen,
registrándolas en la pizarra como lluvia de ideas.
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b) Exploración (Desarrollo):
- Antes de comenzar su actividad práctica, solicite a su
curso que realicen la siguiente predicción en su cuaderno:
¿Respecto del total de agua que existe en el planeta,
cuánta agua dulce crees tú que hay en el planeta para el
uso del hombre? ¿Mucha o poca? Explica.

- Rotular los vasos de cada grupo como Vaso 1, Vaso 2,
Vaso 3. Pegar en cada vaso, la escala de medición de
agua (tira compuesta por cuadrados de 1 cm), según el
siguiente dibujo:
- A continuación, indicar que llenen el Vaso 1 con agua y
explicar al curso, que esa cantidad representa toda el agua que hay en
el planeta. Después, pida que viertan agua desde el Vaso 1 al Vaso 2,
hasta completar 3 cubitos. Explique, que el agua del Vaso 2, simboliza
la cantidad de agua dulce disponible en el planeta Tierra y, que el agua
que quedó en el Vaso 1, equivale al “Agua salada que hay en la tierra”.
Es importante, que estos datos se escriban en la pizarra, para que sus
alumnos(as) los registren posteriormente en sus cuadernos.
- Luego, vierta agua desde el Vaso 2 al Vaso 3, hasta completar 1 cubito.
Señale a su curso, que el agua del Vaso 2, representa al “Agua dulce
líquida disponible en la Tierra”, para el uso del hombre. Y que el agua
que quedó en el Vaso 3, corresponde al “Agua dulce en estado sólido
(Glaciares y Hielos)”, la que no se encuentra disponible para nuestro
uso.
- - Una vez finalizada esta actividad, sus alumnos, deben registrar
los datos finales de cada vaso, mencionando a qué corresponden.
Además, representa la instancia para contrastar sus predicciones, con
lo experimentado en la actividad.

TEMA III: ENERGÍAS RENOVABLES NO
CONVENCIONALES (ERNC)

c) Reflexión (Cierre)
Ahora es el momento de cerrar y concluir su clase. Para
ello, pida a sus alumnos que registren y respondan en sus
cuadernos, las siguientes preguntas:
- De acuerdo a lo experimentado en esta actividad: ¿Qué
puedes decir acerca del agua en la Tierra?
- ¿Qué cantidad de agua líquida dulce hay disponible en la Tierra para
el uso del hombre?- ¿Por qué es importante cuidar el agua?
- ¿Por qué es importante cuidar el agua?
- ¿Qué aprendí? (individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto
como curso, acerca de lo aprendido en esta lección).

Actividad: “La energía y sus usos en nuestra vida”
Objetivo: Observar y reconocer dos tipos de Energía renovable no
convencional: Energía Eólica y Energía Solar.

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias.
- Barco de papel.
- Fuente con agua.
- Ampolleta tradicional de 100 W.
- Vaso con agua.
- Papel absorbente.

d) Aplicación:
Buscar y pegar recortes en el cuaderno de Ciencias, sobre
los “Usos” que el hombre le da al agua dulce.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los
resultados de la aplicación.

a) Focalización (Inicio): Inicie su clase, pidiendo a sus alumnos
que contesten y registren en sus cuadernos las siguientes
preguntas: ¿Qué es para ti energía? ¿En qué situaciones has
observado energía? Explica. Registre en la pizarra, las ideas
previas manifestadas por sus alumnos(as).
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b) Exploración (Desarrollo):
Al momento de comenzar comentar a los alumnos,
que en la presente clase, se hablará sobre energía; ello,
indicando que la energía está en todos lados, y que nos
sirve para provocar cambios y es parte de la naturaleza.
En esta clase, se realizarán dos actividades, que permitan
explicar dos tipos de energía renovable no convencional:
Energía eólica y Energía solar.
Actividad 1: Energía Eólica.
- Comience la actividad, formando grupos de 4 alumnos como máximo.
Posteriormente, preguntar a sus alumnos ¿Qué saben sobre el viento?,
registrando sus respuestas en el cuaderno de Ciencias. Solicitar que
verbalicen sus ideas al curso.
- Ahora, deben contestar en sus cuadernos, la siguiente predicción:
¿Qué crees que se necesita para mover un barco a vela que no tiene
motor?
- Luego que tiene sus respuestas listas, cada grupo debe confeccionar
un barquito de papel. Una vez listos, llenar la fuente con agua y poner
el barquito en ella.
- A continuación, 1 integrante del grupo debe soplar fuertemente,
registrando en sus cuadernos, lo que observan. Luego, todos los
integrantes del grupo soplan al mismo tiempo el barquito, registrando
nuevamente lo que pasó al soplar más personas.
- Para contrastar las predicciones de sus alumnos, pídales que
respondan las siguientes preguntas: ¿Cómo estaba tu predicción, en
relación a la actividad realizada? ¿Cómo pudiste mover el barquito? En
la experiencia realizada: ¿Cuál fue la fuente de energía?

Actividad 2: Energía Solar.
- Inicie esta segunda actividad, solicitando a sus alumnos que respondan
en sus cuadernos de ciencias, la siguiente pregunta: ¿Qué sabes sobre
la energía del Sol?
- Tras registrar y verbalizar sus respuestas, deben contestar en sus
cuadernos la siguiente predicción: ¿Qué crees que pasa cuando
exponemos objetos al Sol?
- A continuación, cada grupo expone por 5 minutos un vaso de agua
a la luz directa de la ampolleta de 100 W, la cual simulará el Sol.
Transcurrido el tiempo indicado, cada integrante - con mucho cuidado
- debe acercar lentamente sus manos al vaso de agua y registrar en su
cuaderno de Ciencias lo percibido.
- Para contrastar las predicciones de sus alumnos, pídales que
respondan las siguientes preguntas: ¿Cómo estaba tu predicción, en
relación a la actividad realizada? ¿Qué percibiste al tocar el vaso, luego
de estar 5 minutos frente a la ampolleta? En la experiencia realizada:
¿Cuál fue la fuente de energía que calentó el agua? (en caso que sus
alumnos mencionen la ampolleta, recordar que ésta simula el Sol)

c) Reflexión (Cierre)
Para finalizar su clase, pida a su curso que responda las
siguientes preguntas:
¿Qué acción permitió el viento, en la actividad
realizada con el barquito de papel?
¿Qué pasó con el agua, al ser expuesta a la luz de la ampolleta que
simulaba el Sol?
Entonces, ¿Para qué nos pueden servir el viento y el Sol?
¿Estos tipos de energía podrán acabarse? Explica.
NOTA: Comentar preguntas y explicar que cuando hay viento, se
puede observar un tipo de energía llamada Eólica, la cual ha permitido

NOTA: Si considera que el tiempo alcanza
para realizar la segunda actividad, continúe;
de lo contrario deje la siguiente actividad
para una clase posterior.
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TEMA IV: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

principalmente el bombeo de agua, la trilla y molienda de productos
agrícolas y en los últimos años, generación de electricidad. Además,
es importante señalarles, que en la Séptima Región, existen zonas
costeras donde se utiliza actualmente este tipo de energía, producto
de la alta velocidad que alcanza el viento. Asimismo, la energía del Sol
es captada por paneles solares, siendo utilizada principalmente en:
hornos solares, calentadores de agua y para generar electricidad.
- ¿Qué aprendí? (individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto
como curso, de lo aprendido en esta lección).

Actividad: “La basura y su valor en nuestra vida”
Objetivo: Definir qué se entiende por residuos y como se clasifican.

d) Aplicación:
En conjunto con sus familias, solicite a sus alumnos, que
investiguen sobre el uso de los Paneles Fotovoltaicos en la
ciudad de Talca, mencionando sus ventajas.

En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias.
- Basurero de la escuela
- Guantes de goma
- 2 bolsas de basura (para cubrir la mesa)
- 1 hoja de block
- Lápices de colores
- Goma
- Lápiz grafito

a) Focalización (Inicio): Empiece la clase, con los grupos
formados previamente; preguntando a sus alumnos ¿Qué es
para ti basura? ¿Por qué algunas cosas se botan a la basura?
Registran sus respuestas en el cuaderno de Ciencias y luego las
verbalizan, registrándolas en la pizarra.
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c) Reflexión (Cierre)
- Para concluir la clase, pida a sus alumnos que relacionen el
concepto de basura con el de residuo, preguntando: ¿Creen
que la basura encontrada en nuestra sala de clases, podría
tener otros usos? Luego de que registran su respuesta en el
cuaderno de Ciencias, comentan al curso sus ideas; enseñe a su curso, que
muchas veces la basura nos sirve y puede ser reutilizada: a este tipo de
basura se le llama “Residuos” (este último comentario, debe ser registrado
y destacado en el cuaderno de Ciencias).
- A continuación, indique que deben responder las siguientes preguntas
en sus cuadernos: ¿Cómo puedo clasificar los residuos? ¿Qué hacen en
sus casas con los residuos? ¿Quiénes son los principales productores de
desechos?
- ¿Qué aprendí? (individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, acerca de lo aprendido en esta lección).

b) Exploración (Desarrollo):
- Exponga a sus alumnos la siguiente predicción que deben
contestar en sus cuadernos: ¿Qué tipo de basura crees que
encontraremos en el basurero de nuestra sala? Una vez que
responden, escuche sus opiniones antes de comenzar la
actividad.
- Cubrir la mesa del profesor y con su ayuda, vaciar el contenido del basurero
de la sala de clases en una bolsa o caja de plástico transparente para poder
observarlo, usando medidas higiénicas, como guantes de goma y mascarilla.
Analizar junto a sus alumnos todo lo vaciado y preguntarles: ¿Cómo
estuvieron sus predicciones? ¿Cómo podríamos agrupar la basura que está
sobre la mesa? Como grupo, discuten las posibles agrupaciones que podrían
realizar y una vez que establecen su clasificación, lo plasman en un dibujo en
la hoja de block.
- Una vez que finalizan los dibujos, exponen al curso su clasificación. Luego,
en conjunto con el profesor(a), se llega a un consenso de agrupación,
indicando que se pueden formar grupos como: el de las frutas, cajas de leche
o jugo, botellas de plástico, papeles, restos de lápices, papeles de dulces,
entre otros.
- Esta última clasificación elaborada con su ayuda, deben registrarla en sus
cuadernos de Ciencias.
- Finalizado el trabajo anterior, comentar sobre lo observado mencionándoles
que “Basura” es todo el material que sobra de algo y que aparentemente no
nos sirve más.

d) Aplicación:
Solicite a los alumnos investigar sobre qué es el Reciclaje,
registrándolo en sus cuadernos de Ciencias. Además, que
junto a sus familias investiguen puntos de reciclaje que
existan en la ciudad de Talca, mencionando lo que reciclan y
cuál es su proceso.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.
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TEMA V: ESPECIES ARBÓREAS NATIVAS DE CHILE
Actividad: “Conociendo plantas nativas de nuestra ciudad”
Objetivo: Conocer algunas especies nativas de nuestro país.

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias.
- Guía “Conociendo las especies nativas”
- Lápiz grafito
- Goma
- Lápices de colores
- Trozo de cartón piedra,
tamaño oficio (para apoyar guía de trabajo).

NOTA: En esta ocasión, su clase será realizada fuera de la Escuela,
debiendo elegir una plaza donde existan especies nativas, cercana
a su establecimiento para asistir con su curso, o idealmente
programar una visita a la plaza de armas de la ciudad. Para ello,
se recomienda integrar a los apoderados a la actividad, para que
tenga un mayor apoyo, siendo además una buena instancia de
integración de la familia.
En la plaza de armas de Talca, usted puede encontrar especies
nativas como Quillay, Peumo, Maitén, Roble, Canelo, entre otros.

a) Focalización (Inicio): Se recomienda iniciar la clase en la
Escuela, pidiendo a sus alumnos que contesten en sus cuadernos
de ciencias las siguientes preguntas ¿Qué entiendes por planta
nativa? ¿Conoces el nombre de alguna planta nativa? ¿Cuál? A
continuación, recoja las ideas previas de su curso y anótelas en
la pizarra.
b) Exploración (Desarrollo):
- Es importante que antes de salir a la plaza, sus alumnos
respondan la siguiente predicción ¿Qué diferencias creen
que observaremos entre los árboles que están en la
plaza? (o lugar de visita). Contestan en sus cuadernos.
Este es buen momento para salir a visitar la plaza o
parque cercano.
- Cuando esté en el lugar de visita, recorra con sus alumnos, y guíelos
a observar cada árbol y planta presente en el lugar. Luego, pregunte
cómo estaban sus predicciones en relación a lo que están observando;
además consulte si alguien conoce el nombre de alguno de los árboles
vistos.
- Deténgase en un lugar de la plaza, donde pueda conversar con
sus alumnos. Indíqueles que, de los árboles que han observado, hay
algunos que son nativos, es decir, especies endémicas o propias de
nuestro país, y también hay especies que son exóticas o introducidas,
es decir, que provienen de otro país.
- Posteriormente, acérquese con ellos a observar directamente
algunas de las especies nativas que encuentre (como por ejemplo
las mencionadas en la nota). Indique que ésas son especies nativas
chilenas. Deben escribir en su guía el nombre de las especies nativas
observadas.
- Luego pregunte a sus alumnos(as): En este lugar ¿Qué especies
encontramos en mayor cantidad? ¿Nativas o exóticas? ¿Eso será
bueno? ¿Por qué?
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Guía “Conociendo las especies nativas”

- Tras escuchar las opiniones de sus alumnos(as), comente que es
necesario aumentar la plantación de especies nativas, para que
podamos conservarlas y así no desaparezcan.
- Finalmente, deben dibujarse ellos al lado de una especie nativa que
observaron; guíelos a que plasmen la diferencia de altura con la de
ellos.

Nombre:...................................
Fecha:.......................................

Curso:……………….....................

Lugar de Visita:……………………………………………………………..............

c) Reflexión (Cierre)
Para dar término a esta lección, se recomienda volver a la
Escuela y estando en su sala de clases, pedir que respondan
las siguientes preguntas en sus cuadernos de Ciencias:
- ¿Los árboles observados en la plaza eran todos iguales?
Menciona las principales diferencian.
- ¿Qué significa que un árbol sea nativo?
- ¿Por qué es importante cuidar y plantar especies nativas?
- ¿Qué aprendí? (individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, acerca de lo aprendido en esta lección).
d) Aplicación:
Solicitar que busquen y peguen recortes en sus cuadernos de
Ciencias, de especies nativas que se pueden encontrar en la
VII Región del Maule.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados
de la aplicación.
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a) Registrar el nombre de las especies nativas observadas
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) Elije una de los árboles nativos observados y dibújate junto a éste.

3º
3º YY4º4º
Básico
Básico
- 27 -

- 28 -

TEMA I: “PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE”

Actividad: “¿Qué contamina nuestro aire?”
Objetivo:
- Comprender que el aire que respiramos es fundamental para la vida en
el planeta tierra.
- Determinar las principales causas de contaminación atmosférica en la
ciudad de Talca.
- Proponer acciones de mitigación de la contaminación del aire en la
ciudad de Talca.

a) Focalización (Inicio): Para iniciar la clase, organice su curso
en grupos de 4 alumnos como máximo. Una vez establecidos,
pregunte a sus alumnos ¿Qué sabes acerca del aire? ¿Qué
entiendes por contaminación del aire? Solicite que registren
sus respuestas en sus cuadernos de Ciencias. Luego, registre las
respuestas en una lluvia de ideas en la pizarra.

b) Exploración (Desarrollo): A continuación, sus alumnos
deben contestar en sus cuadernos la siguiente predicción:
Observa la siguiente imagen de la ciudad de Talca y responde:

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias.
- Papelógrafo
- Plumones
- Regla
- Lápices
- Ficha “Contaminación Atmosférica en Talca”
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¿Cuál o cuáles crees tú, son las principales fuentes de contaminación del
aire en Talca? Pida que verbalicen sus opiniones al curso, para escuchar
sus ideas.
- Entregue a cada grupo de trabajo el texto que se encuentra a continuación
“Contaminación Atmosférica en Talca”. Se recomienda leerlo en conjunto
luego de comenzar el trabajo.
Contaminación Atmosférica en Talca
En la capital de la VII región, una de las principales causas de la
contaminación atmosférica es el tipo de calefacción que se utiliza en
las casas, que consiste mayoritariamente en estufas a leña. A esto
debemos sumarle la mala utilización del carbón, elemento derivado
del petróleo, así como las quemas de desechos: agrícolas, industriales
y hospitalarios. Por otra parte, también contribuye a la contaminación
atmosférica el aumento de vehículos que circulan en la ciudad, los
cuales emiten sustancias contaminantes y tóxicas para la salud de la
población.
Fuente: http://contaminacionatmosfericadetalca.blogspot.com/

- Finalizada la lectura, pida a sus alumnos contrastar sus predicciones con
lo leído en el texto, debiendo registrar sus observaciones en sus cuadernos
de Ciencias, es decir, confirmar cuáles son las principales fuentes de
contaminación de la ciudad de Talca, con la finalidad de reafirmar o
- Tras determinar cuáles son las principales fuentes de contaminación
del aire en la ciudad de Talca se le pregunta a los alumnos: ¿Qué medidas
tomarías tú para disminuir la contaminación atmosférica en nuestra
ciudad? Pídales que lo registren en su cuaderno de Ciencias.
- A continuación, se entrega a cada grupo un papel kraft, que
deberán dividir por la mitad. Pedir que el lado izquierdo lo titulen
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“Fuente de contaminación” y el lado derecho “Idea para disminuirla”.
Posteriormente solicitar a sus alumnos que elijan una fuente de
contaminación del aire y la representen a través de un dibujo, en el lado
izquierdo. Luego, en el lado derecho, también a través de un dibujo,
solicíteles que dibujen una idea para disminuir tal contaminación del
aire en la ciudad. Luego, cada grupo expone su trabajo ante el curso.
- Se sugiere exponer los afiches en la escuela para crear conciencia en
los demás alumnos acerca de la contaminación en Talca.

c) Reflexión (Cierre)
- Una vez finalizadas las exposiciones de cada grupo,
concluya su clase solicitando a sus alumnos, que respondan
las siguientes preguntas:
- De las ideas planteadas para disminuir la contaminación
atmosférica ¿Cuál de ellas se ha implementado en tu hogar o en tu barrio?
- ¿Hay otras medidas para disminuir la contaminación del aire que tú
conozcas, que se estén implementando en la región o en el país?
- ¿Por qué es importante conocer las fuentes de contaminación del aire y
saber cómo prevenir o disminuirla?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección).

d) Aplicación:
Los alumnos deben investigar sobre la nueva normativa de
certificación de leña presentada por el municipio de Talca.
Debe ser registrada en sus cuadernos de Ciencias.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados
de la aplicación.

TEMA II: “USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO Y DE LA ENERGÍA”

Actividad: “¡Usemos bien de la Energía!”
Objetivo:
- Reconocer el recurso Agua, como fuente de energía.
- Identificar medidas de ahorro energético, que pueden ser aplicados en
el hogar y la escuela.

b) Exploración (Desarrollo):
- Para dar inicio a la actividad práctica, pida a sus alumnos que
contesten la siguiente predicción: ¿Qué recursos naturales crees
tú, se usan para generar electricidad? Registran sus respuestas
en sus cuadernos.
- A continuación, distribuya a los grupos el siguiente texto:
“El Agua y la Energía”.
El principal recurso natural que se utiliza para la generación de energía
en nuestro país es el Agua. El tipo de energía que produce, es conocida
como “Energía Hidráulica”; para originar esta energía se aprovecha el
agua proveniente de cursos de agua, los que finalmente se acumulan
en grandes represas. En ese lugar pasa por diferentes máquinas que le
ayudan a moverse con gran velocidad, para que de este modo, pueda
toda esa energía acumulada producir energía eléctrica.

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias
- Texto: “El Agua y la Energía”
- 1 hoja de oficio
- Lápices de colores
- Lápiz grafito
- Goma

El problema que puede presentar este tipo de energía, es que cuando
las personas no cuidamos el uso del agua o bien, el país pasa por un
periodo de sequía, las centrales hidroeléctricas se ven afectadas, pues
no pueden acumular el agua necesaria para producir energía para el
país, debiendo restringir muchas veces su uso, es decir, nos pueden
llegar a cortar la luz. Por esta razón, debemos cuidar el agua, no
desperdiciándola por ejemplo: dejando la llave abierta al lavarse los
dientes, teniendo llaves con goteras, al darnos duchas largas, por
mencionar algunas.

a) Focalización (Inicio): Antes de comenzar su clase, recuerde
formar los grupos de trabajo, con 4 integrantes como máximo.
Una vez organizados, inicie su clase preguntando a sus alumnos
¿Qué entiendes por uso eficiente de la energía? ¿Qué tipo de
energía conoces? Pedir que registren las respuestas en sus
cuadernos de Ciencias, para posteriormente registrarlas en una
lluvia de ideas.
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¿Sabías que en nuestra región se encuentra una de las principales
centrales hidroeléctricas del país? El Lago Colbún, es un embalse
artificial ubicado en la Región del Maule. A su vez, Colbún S.A, es una
empresa Chilena productora de electricidad, que está ubicada en
la comuna de Linares y fue construida con el objetivo de retener las
aguas del río Maule, para su utilización en centrales hidroeléctricas y
riego agrícola.
Fuente: Elaboración propia.

- Posterior a la lectura, pida a los diferentes grupos que contrasten sus
predicciones con lo leído. Deben registrar con un lápiz de otro color,
cuál es el principal recurso natural que se utiliza en nuestro país, para
generar energía.
- A continuación, deben contestar en sus cuadernos: Y tú ¿Cómo cuidas
el agua? ¿Por qué es importante hacer un uso eficiente del agua?
- Posteriormente, converse con su curso, que gracias al agua es posible
tener energía eléctrica en nuestro hogar, por lo tanto, si no ocupamos
la electricidad de manera eficiente, también influye en que se deba
ocupar más agua de la necesaria para generar energía eléctrica.
- Tomando en cuenta esta última conversación, indique que cada grupo
debe hacer un listado en sus cuadernos, donde indiquen diferentes
situaciones o acciones que ven en sus casas o en la escuela, en donde
se esté utilizando la electricidad de manera incorrecta (por ejemplo:
que estén las luces de la sala encendidas cuando no hay nadie en la sala
o bien hay luz natural).
- Una vez finalizado el listado lo comentan en voz alta mediante un
vocero de grupo, rescate las mejores ideas y haga un listado en la
pizarra. Mediante un plenario, establezca junto a sus alumnos cómo
poder contrarrestar ese mal uso de la energía. Lo registran en sus
cuadernos.
- Luego solicite que elijan una acción o situación de las escritas en
la pizarra y en la hoja de oficio, deben elaborar un dibujo en donde
escriban la situación elegida y demuestren de qué forma se puede
aminorar o eliminar ese mal uso de la energía (procure que cada grupo
tenga uno diferente).

c) Reflexión
Concluya su clase analizando las respuestas que entreguen
sus alumnos a las siguientes preguntas:
- De acuerdo a lo estudiado en ésta lección: ¿Cómo podrías
definir “uso eficiente de la energía”?
- ¿Cuál es la principal fuente de energía utilizada en nuestro país para producir
electricidad?
- ¿Por qué es importante incentivar el buen uso de la electricidad?
- ¿Qué acciones te comprometes tú a realizar en tu hogar, para utilizar de
manera eficiente la electricidad y el agua?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección).

d) Aplicación:
Indique a sus alumnos que deberán investigar qué ventajas
tiene el uso de las ampolletas llamadas eficientes, en relación
con las ampolletas tradicionales. Debiendo indicar además,
la cantidad de ampolletas que tienen en sus casas y de qué
tipo son, pidiéndoles que analicen si en sus casas, se ahorra
energía con el tipo de ampolletas que utilizan.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.
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TEMA III: ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES

Actividad: “Las Fuentes de Energía”

b) Exploración (Desarrollo):
- Previo a comenzar la actividad, pida a sus alumnos que
respondan en sus cuadernos la siguiente predicción: ¿De qué
recursos naturales, crees que se podría generar energía? Tras
responder verbalizan sus ideas al curso, siendo registradas en la
pizarra como lluvia de ideas.
- A continuación, indique a su curso que comenzará el “Juego del Saber”.
Explique que cada grupo, recibirá una ficha que contendrá información
relevante acerca de un tipo de energía. Exprese que ellos deberán descubrir
cuál es la fuente que produce esa energía y asignarle un nombre.
- Cuando todos los grupos han finalizado, elabore una tabla de 4 columnas en
la pizarra, para recoger las respuestas de los diferentes grupos, que contenga
lo siguiente:

Objetivo:
- Reconocer distintos tipos de energía y sus fuentes de producción.

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias.
- Lápiz de mina
- Goma.
- Fichas informativas para el juego del saber
(contenido: diferentes energías renovables)

NÚMERO
DEL
GRUPO

a) Focalización: Tenga en cuenta previo a iniciar su clase, tener
los grupos de trabajo formados. Comience preguntando
a sus alumnos ¿Qué es para ti energía? ¿Cómo definirías la
palabra renovable? Registran respuestas en sus cuadernos
de Ciencias y luego registre en la pizarra las opiniones de sus
alumnos.
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LETRA FICHA
ASIGNADA

FUENTE DE
ENERGÍA

NOMBRE ASIGNADO
POR EL GRUPO
A ESE TIPO DE ENERGÍA

- Un integrante de cada grupo, debe leer el contenido de su ficha y entregar
sus respuestas para ser registrados por el profesor en la tabla.
- Finalizando el trabajo anterior, genere una breve discusión, preguntando
si existe algún grupo que crea tener una opinión diferente a la emitida
por otros grupos al completar la tabla; si surge esa opinión, regístrela en
la tabla.

c) Reflexión
Concluya su clase, exponiendo las siguientes preguntas a
su curso, que deberán ser contestadas en sus cuadernos de
Ciencias:
- ¿Cómo podrías definir con tus propias palabras, energía
renovable no convencional?
- ¿Qué tipos de energías renovables no convencionales aprendiste hoy?
- ¿Qué recursos naturales son utilizados para generar energía?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección).

- Posteriormente, elabore una nueva tabla que deben registrar los alumnos
en sus cuadernos, que contenga lo siguiente:
LETRA FICHA

FUENTE DE ENERGÍA

TIPO DE ENERGÍA

- Comience a leer en voz alta, el contenido de cada ficha y vaya completando
la tabla con los nombres correctos de su fuente de energía y el nombre
que tiene según el tipo de energía. Procure que los alumnos contrasten su
tabla con la elaborada por ellos. Además, pídales que contrasten la tabla
con la pregunta de predicción. Finalmente pídales que vayan registrando
en sus cuadernos la tabla elaborada por usted.
- Para finalizar la actividad, comente a su curso que los tipos de energía
estudiados en esta clase son denominados “Energías Renovables no
Convencionales (ERNC)”. Este tipo de energías, se caracteriza porque las
diferentes fuentes naturales que producen energía no se agotan por el
consumo de las personas, son limpias y poseen la capacidad de renovarse
por procesos naturales. En el caso puntual de la Biomasa y la Geotermia,
se requiere tomar en cuenta cierta información asociada con la forma en
que serán explotadas.
- Los alumnos deben registrar en sus cuadernos la definición anterior de
energías renovables no convencionales.

d) Aplicación
Desafío grupal: Cada grupo debe investigar sobre qué
tipos de energías renovables no convencionales han sido
implementados en la Región del Maule. Un segundo desafío,
será descubrir si en la ciudad de Talca, ha sido implementada
alguna energía de éste tipo.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.
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ANEXO:
NOTA: Información para el docente. Ficha A: Energía Eólica, Ficha B: Energía Solar,
Ficha C: Energía Hidráulica, Ficha D: Energía Geotérmica, Ficha E: Biomasa, Ficha
F: Energía Mareomotriz.
Se debe señalar que parte de la información contenida en las tarjetas, fue
extraída de la siguiente fuente: Educarchile. (2007). Las energías renovables:
una oportunidad para Chile. Documento extraído el 12 de agosto de 2012,
de la página web: http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.
aspx?ID=137176

FICHA “A”:
Hola, te cuento que desde tiempos muy remotos, las personas
descubrieron que podían utilizarme como fuente de energía,
usándome principalmente para mover barcos a vela y también para
la molienda de algunos productos. El tipo de energía que produzco,
se desarrolla principalmente en lugares abiertos, pues me desarrollo
con mayor fuerza, siendo capaz de mover una estructura que acumula
toda mi energía y puede generar electricidad. Soy inagotable, limpio
y gratuito. Uno de los posibles problemas que puedo tener, es que
en algunas situaciones no me presento con la fuerza necesaria para
acumular la energía suficiente para generar electricidad.

estructuras construidas por el hombre, es posible acumular mi energía,
luego procesarla para generar así electricidad.

FICHA “B”:
Hola, soy una de las fuentes de energía considerada como uno de
los grandes recursos naturales de nuestro país, por emitir mi energía
al máximo en el desierto de Atacama. Dentro mis características te
puedo contar que en mi vida he sido venerado como dios, también soy
una estrella. La energía que produzco puede ser acumulada en paneles
que algunas personas actualmente utilizan en sus casas, ya sea para
ahorrar energía, aprovechar fuentes naturales, o bien para producir
electricidad, para calentar cosas o deshidratar alimentos. Soy un tipo
de energía limpio, gratuito e inagotable, es por ello, que en algunos
países me utilizan bastante, pero en Chile, aun no se desarrolla la
tecnología necesaria para masificar mi uso, por ser de un alto costo.

FICHA “E”:
Hola, para poder generar energía de mi tipo, es necesario utilizar
materia orgánica proveniente de plantas y animales, los cuales son
quemados y procesados. En nuestro país, existen numerosas empresas
que reutilizan sus propios desechos para generarme, como por ejemplo
las empresas que producen Celulosa. También, es preciso señalar que
al procesar desechos como la basura de vertederos, es posible generar
biogás, que es usado para abastecer de gas a domicilios de la ciudad de
Santiago, por ejemplo.

FICHA “D”:
Hola, mi energía se obtiene aprovechando el calor interno de la Tierra,
que producen las fuentes termales o géiseres que surgen de forma
natural, en Chile mi recurso puede ser utilizado considerando la gran
actividad sísmica que está presente y la gran cantidad de volcanes que
posee. En numerosos lugares del mundo ya me explotan como fuente
renovable, pues soy limpia e inagotable; sin embargo, estoy siendo
estudiada en Chile, pero aun no soy utilizada por la ciudadanía.

FICHA “F”:
Hola, soy el recurso más abundante del planeta, pero no puedo ser
usado para el consumo humano. Gracias al movimiento diferenciado
de las mareas puedo producir energía, que debe ser captada por
una determinada estructura que luego la transforme. Debido a mi
abundante presencia en el país, debería ser una de las más usadas, pero
no es así, pues aun no se ha realizado suficiente investigación para mi
uso masivo. Te cuento que la zona de Chiloé, es un lugar privilegiado
donde podría desarrollarme, pues el movimiento de la marea en esa
zona me favorece.

FICHA “C”:
Hola, soy una de las fuentes de energía más utilizada en el país,
debido a la gran cantidad de ríos que posee Chile; soy catalogada
como energía limpia e inagotable. Uno de los primeros usos que se
le dio a mi generación de energía, fue para mover pequeños molinos.
Actualmente, mi recurso natural es acumulado en grandes represas,
puedo fluir con gran velocidad y mediante grandes represas y
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TEMA IV: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Actividad: “¡Démosle valor a los desechos reciclando!”

a) Focalización: Organice su clase formando los grupos de
trabajo (máximo 4 personas). Luego de ello, inicie su clase
preguntando a sus alumnos ¿Qué entiendes por reciclaje?, ¿En
qué situaciones has escuchado ese término? Deben registrar las
respuestas en sus cuadernos de Ciencias. En una lluvia de ideas,
escriba en la pizarra las opiniones de sus alumnos.

Objetivo:
- Comprender el reciclaje, como un proceso en donde se reutilizan algunos
desechos.
- Elaborar nuevos productos, con materiales de desechos.

Materiales:
Pida con antelación a cada grupo de trabajo, lo siguiente:
- Hojas de papel (diario, cuadernos usados, hojas impresas, etc.)
- 1 bastidor de madera de 20 x 20 cm,
con una de sus caras cubierta con malla mosquitera.
- 1 licuadora (para el curso)
- 2 baldes o fuentes plásticas grandes,
donde quepa y se pueda sumergir el bastidor (para el curso)
- 1 esponja
- 1 cola fría mediana
- Acceso a agua
- Pétalos de flores.

b) Exploración
- Antes de continuar la clase, sus estudiantes deben dar respuesta
a la siguiente predicción ¿Cuál crees será la importancia de
darle un nuevo uso a los desechos que botamos? Registran las
respuestas en sus cuadernos y luego verbalizan sus ideas.
- Luego de ello, leen un pequeño texto “Reciclar ¿Para qué?”.
Finalizada la lectura, contrastan sus predicciones con lo leído.
Además contestan la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante reciclar?
- Ahora, coménteles que hoy darán un nuevo uso a un desecho,
específicamente al papel de diarios u otras hojas que tengan acumuladas,
para fabricar nuestro propio papel reciclado.
Actividad: Reciclando papel.
Al comenzar esta actividad, comente a su curso que cuando nosotros
reciclamos el papel, estamos evitando que se corten bosques y árboles en
exceso. Asimismo, también se ahorra agua, pues los procesos industriales
que se llevan a cabo para fabricar el papel que utilizan en imprimir sus
trabajos, ocupa una gran cantidad de este recurso. Ya es buen momento de
decir ¡Manos a la obra!
- Debe aclarar que se trabajará con una fuente de agua común, debido a la
gran cantidad de personas y por las dimensiones de la sala.
- Al momento de iniciar su clase, tenga el balde o fuente plástica con agua,
e indique a cada grupo que piquen en trocitos el papel que trajeron. Es
suficiente que por grupo rompan y cooperen al fondo con 5 a 10 hojas.
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Revuelva y deje reposar por unos 15 minutos o bien mientras desarrolla la
actividad previa.
- Luego con la ayuda de una cuchara de palo o bien con la mano, vayan
adicionando a la licuadora un poco del papel remojado, con un poco de
agua formando así una pulpa (procure no sobrecargar la licuadora con
mucho papel, tenga paciencia), si trajeron pétalos de flores, agréguelos
en éste momento para que puedan ir tiñendo la pulpa. Puede asignar esa
tarea a un par de grupos.
- Asigne a otro grupo, como encargados de recepcionar la pulpa en un
segundo balde con agua, que deben revolver contantemente.
- Finalizado el licuado, se continúa revolviendo la pasta con agua.
- Luego deténgase sólo para sumergir el bastidor dentro del balde y con
cuidado comience a subirlo, quedando en la parte superior parte de la
pulpa. Fijarse que la pulpa retenida abarque de manera pareja la malla.
- Volcar el bastidor sobre una toalla o trozo de tela que tenga buena
absorción y con la esponja presione para quitar el exceso de agua.
- Levante el bastidor y sobre la tela quedará una hoja formada. Cúbrala
con otra tela. Repita este paso, hasta que cada niño tenga su propia hoja.
- Una vez que todos tienen su hoja cubierta por dos telas, cada grupo debe
apilar sus hojas (como máximo unas 12 hojas pueden ir en una pila) y poner
un peso sobre ellas, pueden ser los libros y cuadernos, con la finalidad de
que el agua que aun esté en las hojas, pueda escurrir.
- Cuando detecten que el exceso de agua ya escurrió, cada integrante saca
su hoja envuelta aún en la tela y la dejan en un lugar donde pueda secarse,
por todo un día, o bien hasta que esté completamente seco.
- Al estar seco el papel, ya puedes comenzar a escribir sobre tu hoja o bien
juntar las hojas confeccionadas por el grupo, uniéndolas con una cinta
u otro material, y hacer una libreta que los identifique y tomen notas
personales del grupo.

c) Reflexión
Concluya su clase, planteando las siguientes preguntas a sus
alumnos, quienes deben contestarlas en sus cuadernos de
Ciencias:
- ¿Qué es reciclar?
- ¿Crees que es recomendable el reciclaje? ¿Por qué?
- ¿Por qué es importante reciclar papel?
- ¿En tu casa se recicla algún producto, por ejemplo botellas de vidrio,
cartones, etc?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección).
d) Aplicación
Averiguar la existencia de puntos de reciclaje en la ciudad de
Talca. Señalar que tipos de desechos recolectan y cuál será el
destino final de esos desechos.
También deben averiguar acerca de la planta Schorr y
Concha ubicada en la ciudad de Talca, indicando cómo ellos
contribuyen al reciclaje.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.
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TEMA V: ESPECIES ARBÓREAS NATIVAS DE CHILE

Actividad: “Observando especies nativas”

Reciclar: ¿Para qué?
Reciclar significa rescatar lo posible de un material que ya no sirve
para nada (comúnmente llamado basura) y convertirlo en un producto
nuevo; de cierta manera, es aprovechar nuevamente los productos
en un proceso en donde los materiales son transformados en otros
nuevos que son utilizados otra vez.

Objetivo:
- Conocer algunas especies nativas presentes en la ciudad.
- Observar y describir la forma, color y textura de diferentes hojas de
especies nativas.

El término reciclar también se aplica con la vida útil que tiene un
producto para una función determinada. Cuando esta vida útil se
termina, al reciclar usamos ese mismo producto para otra cosa
diferente. Por ejemplo, si se acaba un rollo de papel de cocina y
tomamos el cartón para hacer unos prismáticos o un catalejo, y jugar a
ser piratas. Es así que podemos reciclar nosotros mismos en casa.

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias
- Ramas de diferentes especies que
encuentre en la ciudad (Mañío, Peumo,
Quillay, Maitén, entre otros).
- Hoja de oficio.
- Tabla de registro: “Observando diferentes
hojas de especies nativas”.
- Lápiz grafito.
- Lápices de colores.
- Goma.

Cuando creamos basura, es decir, cuando juntamos todo tipo
de materiales en el basurero, es cuando mezclamos de manera
irresponsable. Esto es porque si no separamos, sólo se podrá reciclar
un 30% de esa basura. Si en lugar de eso separamos, se pueden reciclar
el 90% de los desechos.
Para que exista un buen reciclaje general, cada uno de nosotros debe
ayudar en el proceso de separación de residuos. Así no generamos
esa basura que no se puede reutilizar en tanta cantidad como si la
recicláramos.
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a) Focalización: Antes de iniciar su actividad, forme los grupos
de trabajo con un máximo de 4 alumnos. Luego de ello, plantee
las siguientes preguntas: ¿Qué entiendes por árbol nativo?
¿Conoces alguna especie nativa? ¿Qué nombre tiene? Pida
a sus alumnos que registren sus respuestas en el cuaderno
de Ciencias y así poder realizar una lluvia de ideas que debe
registrar en la pizarra, plasmando así los conocimientos previos
de sus alumnos.
b) Exploración
- Antes de continuar con su actividad práctica, pida a los
estudiantes que respondan la siguiente predicción: ¿Qué
diferencias crees que podemos encontrar al observar las hojas
de diferentes especies nativas? Registran sus respuestas en el
cuaderno para luego verbalizar al curso sus opiniones.
- Distribuya a cada grupo, 4 ramas de diferentes especies nativas (pueden
ser las recomendadas, son fáciles de recolectar) asignándole un número
a cada rama. Deben manipularlas en el orden entregado, para que todos
manejen la misma información. Asimismo, entregue la tabla de registro:
“Observando diferentes hojas de especies nativas”.
- Con los materiales sobre la mesa, indique a los grupos que comiencen
a manipular las ramas entregadas, conservando el orden entregado. Es
bueno precisar que utilicen los sentidos de la vista, el tacto y el olfato, para
que puedan registrar con mayor detalle en sus tablas. Asigne un tiempo
adecuado para que desarrollen esta actividad grupal.
- Finalizado el trabajo anterior, pida a un representante de cada grupo que
verbalice las descripciones que realizaron como equipo, siendo un buen
momento de contrastar sus predicciones. Al término de ello, pregunte si
alguien conoce el nombre de alguna de las especies analizadas.
- Luego, comente a su curso el nombre que recibe cada una de las especies
observadas, mostrando la rama respectiva que analizaron. Procure que
concuerde con el número asignado.
- Posteriormente, en la hoja de oficio, deben registrar el nombre de la
especie nativa y dibujar una de sus hojas, con el mayor detalle posible.
- Comente a sus estudiantes, que una especie endémica, es propia de un
determinado lugar, es decir, solo se encuentra en Chile.

c) Reflexión
Para cerrar su clase, sus estudiantes deben responder las
siguientes preguntas en sus cuadernos:
- ¿Qué diferencias observaron entre las distintas especies
nativas que manipularon?
- ¿Qué especies nativas aprendiste hoy? Escribe sus nombres.
- ¿Por qué es importante conservar las especies nativas y plantar en mayor
cantidad?
- ¿Qué aprendí? (Individual).
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección).
d) Aplicación
Desafío grupal: Realizar una investigación grupal sobre el Ruil
(Nothofagus alessandrii), elaborando un afiche informativo en
una cartulina. Debe contener información importante como:
Nombre científico, imágenes, indicar de qué zona es endémico,
cómo se conserva esta especie en la región del Maule, en qué
año y por qué fue declarado monumento natural. El mejor
trabajo del curso, expóngalo en el afiche principal del colegio.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.
ANEXO
Ejemplo de Tabla de registro: Observando diferentes hojas de especies
nativas.
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NOMBRE DE LA
ESPECIE NATIVA
1.
2.
3.
4.

FORMA DE LA
HOJA

COLOR

TEXTURA
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TEMA I: “PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE”

Actividad: “Contaminación del aire: ¿Cómo prevenirla y reducirla?”
Objetivo:
- Elaborar un instrumento que permita detectar y medir la contaminación
existente en tu escuela.
- Investigar las medidas de prevención y disminución de la contaminación
del aire que se realizan en la ciudad de Talca.
NOTA: Para obtener resultados más evidentes, se sugiere realizar la
actividad en los meses de invierno

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias
- Papel filtro (para cafetera o pliego)
- Lata de bebida vacía y limpia
- Pegamento en barra o cinta adhesiva
- Pita o lana
- Tijeras
- Una aguja para lana.

a) Focalización: Se comienza la clase, formando los grupos
de trabajo con un máximo de 4 integrantes. Luego de ello,
pregunte a sus alumnos lo que saben sobre contaminación.
Las ideas planteadas por ellos son registradas en una lluvia de
ideas evitando toda crítica a sus ideas previas, pues el objetivo
de estas preguntas es rescatar sus preconceptos. Consulte a sus alumnos
¿Qué entiendes por contaminación? ¿Por qué crees que se contamina
el aire? ¿Sabes si hay contaminación del aire en Talca? ¿A qué se debe la
contaminación del aire en Talca?, sus alumnos deben registrar sus respuestas
en el cuaderno de Ciencias, para luego comentar al curso.
b) Exploración
- Para comenzar esta segunda actividad, se les pide a sus
alumnos que respondan la siguiente predicción: ¿Cómo crees
que podríamos determinar si existe contaminación de aire en la
escuela? Explica el método que utilizarías y dibújalo.
- A continuación le enseñaremos a los alumnos una forma
artesanal para detectar si el aire de tu escuela está contaminado. Para ello,
señale a sus alumnos que deben seguir las siguientes instrucciones:

¡Materiales listos!

- 43 -

Paso 4: Cortar 1 metro de hilo aproximadamente y con
ayuda de la aguja, traspasar el hilo por la base de la lata.

Paso 1: Cortar el extremo
superior de una lata

Paso 2: Cortar el papel filtro
y dividirlo en dos partes.

Paso 5: En ambos extremos del hilo, debes hacer un nudo,
teniendo la precaución que queden bien firmes.

Paso 6: Finalmente, tiras del hilo
y lo cuelgas en el lugar acordado
por tu grupo. ¡No olvides rotular
la lata con el número de tu grupo
para que sea identificada!

Paso 3: Pegar con cinta adhesiva el papel filtro en la lata.
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c) Reflexión
- Observando tu entorno, ¿Cuál o cuáles serán los principales
causantes de la contaminación presente en tu escuela?
- ¿Qué medidas podrían adoptarse en tu escuela, en el
barrio donde se ubica o en la comuna, para disminuir la
contaminación? (las medidas en la escuela deben estar acorde con
medidas del barrio donde se inserta)
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección).

- Una vez finalizado el trabajo anterior, deben elegir lugares estratégicos al
interior de la escuela, donde colgar estos detectores de contaminación del
aire. Los lugares donde instalarlos, deben asegurar que estén protegidos
de la lluvia.
- Una acción importante, es dar a conocer a la comunidad escolar la
finalidad científica de estos instrumentos, para que sean cuidados por
todos y no los destruyan.
- Antes de instalar los detectores de contaminación de aire, deberán
elaborar una tabla de registro o bitácora, para que puedan anotar los
cambios que se puedan observar en el papel filtro con el paso de los días.
En ella anotarás la fecha, el día al que corresponde y el color que observas
en el papel filtro. Por ejemplo, si instalo el detector el día 20 de marzo del
2012, debo poner en la fecha: 20/03/12; el día corresponde al día 1; y en la
observación, el color que tiene el papel filtro, en este caso blanco.
- Se recomienda hacer un registro mensual, sin embargo, es bueno
comenzar registrando cambios cada tres días, para luego hacer uno cada
semana.
- Al paso de los días, es posible comprobar que el papel filtro va cambiando
de color, debido a las impurezas que hay en el aire. Mientras más oscuro
esté el papel filtro, mayor será el nivel de contaminación y material
particulado que se encuentra en el ambiente.
- Cuando sus alumnos(as) tengan información recopilada de 1 semana,
deben contestar en sus cuadernos de Ciencias: ¿Qué tan contaminado
resultó estar el aire en tu escuela?, ¿Qué sectores de la escuela registraron
mayor contaminación?, ¿A qué crees que se debió ese resultado?

requerirá de algunos
NOTA: Esta actividad
mbios en el color de
días para evidenciar ca
usted debe reforzar
los filtros, por lo tanto,
bre contaminación
los conocimientos so
n sus alumnos(as).
ambiental que tenga
de las principales
Señale que dentro
ción se encuentran
fuentes de contamina
chos industriales,
las quemas de dese
leña húmeda para
agrícolas, el uso de
nto del parque
calefacción, el aume
enta la polución en
automotriz, que increm
os.
el ambiente, entre otr

d) Aplicación
- Utilizando el mismo instrumento que confeccionaron,
realicen las mediciones en su barrio y luego en conjunto con
el curso hacer un mapa de los distintos sectores de Talca y
analizar esa información. Además, se puede confeccionar
un ranking de los lugares más contaminados en la ciudad.
- Elaborar un informe de investigación, sobre la contaminación y calidad
de nuestro aire en la ciudad de Talca. Junto a ello, incorpore medidas que
contribuyan a solucionar este problema (las medidas en la escuela deben
estar acorde con medidas del barrio donde se inserta).
- En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la
aplicación.

ANEXO
Ejemplo de tabla de registro:
Número de lata: ____
Alumno(a): _________________________________
Fecha
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Día

Observación

TEMA II: “USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO Y DE LA ENERGÍA”

Actividad: “Descubriendo la importancia del Agua”
Objetivo:
- Incentivar una actitud crítica y responsable sobre el uso eficiente del
recurso hídrico y de la energía.

a) Focalización: Se comienza la clase formando los grupos
de trabajo, luego consulte a sus alumnos ¿Qué entiendes por
el término “recurso hídrico”?, ¿Qué saben sobre el término
“uso eficiente”? Registran sus respuestas en sus cuadernos de
Ciencias. Las ideas planteadas por ellos son registradas por el
docente en una lluvia de ideas en la pizarra.

b) Exploración
- Antes de continuar su clase, pida a sus estudiantes que
contesten la siguiente predicción: ¿De qué forma crees que
puede afectar al hombre la falta de agua? En sus cuadernos
registran sus respuestas, para luego verbalizarlas ante el curso
mediante un vocero de grupo.

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias.
- Texto con la noticia “Chile:
Alerta roja para la Laguna del Maule y Lago Laja”,
con noticia extraída de la página
web: www.veoverde.com en enero de 2012.

- Posteriormente, sus alumnos deben leer y discutir de manera grupal el
texto de una noticia publicada en el mes de enero de 2012, en la página
web: www.veoverde.com
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al recurso agua: ¿Qué pasará con la generación de energía si no se cuenta
con el agua suficiente?
- Piensa si se da el caso de una sequía: ¿Cómo afectará a los ecosistemas
de la región del Maule?
- Es necesario comentar con sus alumnos, que el “uso eficiente” puede
ser comprendido como el compromiso de utilizar sólo lo necesario
de un recurso o energía determinada, y por otra parte, que la falta del
recurso agua, puede afectar tanto a los humanos como también plantas
y animales.

Chile: Alerta roja para la Laguna del Maule y Lago Laja
Dos de los embalses más grandes de Chile están en crisis, producto de
la sequía que ha afectado al país. El problema es grave ya que ambos
embalses sirven para un enorme abastecimiento de riego y para
generar energía eléctrica. La Laguna del Maule está a un 32% de su
capacidad y el Lago Laja al 26%, ambos ubicados en la zona sur de
Chile. Con estas bajas, los agricultores perderán millones de dólares
y habrá una fuerte crisis energética en la zona centro, ya que ambos
embalses suman hasta 3.000 MW. La crisis se hará aun más dura en
invierno, que es cuando se consume mayor cantidad de energía
eléctrica. Los agricultores del Maule verán restringido el uso de agua
de riego y la producción energética de la empresa Endesa.

c) Reflexión
Para concluir su clase, analice junto a sus alumnos las
siguientes preguntas que deben responder como grupo en
sus cuadernos:
- ¿Por qué es tan importante el agua para el hombre?
- ¿Cómo podríamos contribuir para hacer un uso eficiente del recurso
agua en tu entorno?
- ¿Cómo podríamos contribuir para hacer un uso eficiente de la energía en
tu entorno?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección).

Hace un par de semanas, la gran demanda y los problemas de la Central
lograron secar el canal por más de una hora generando un fuerte dolor
de cabeza a los agricultores. Tan notorio es el problema, que la gran
cascada llamada Salto del Laja (visita obligatoria de los turistas de
la VIII región), hoy no es más que un insignificante hilo de agua y el
turismo de la región está devastado.
Se estima que la sequía sumado a las heladas de invierno dejarían
saldos negativos: US$ 400 millones menos en paltas, US$ 30 millones
de pérdidas en el Valle de Copiapó, US$ 36 millones en la producción de
La Araucanía. Más los US$ 100 millones que los productores de uva de
mesa de la Región norte de Atacama perdieron producto de las últimas
heladas. Por ahora, no hay mucho que las autoridades, empresas de
energía y agricultores puedan hacer. Sólo queda esperar no tener un
invierno ni tan seco, ni tan helado y eso dependerá exclusivamente de
la Pachamama.

- Al finalizar la lectura, pida a sus estudiantes que contrasten sus
predicciones y genere un pequeño diálogo sobre sus opiniones. Luego
pida discutan grupalmente y contesten en sus cuadernos las siguientes
preguntas:
- ¿Cómo podría afectar a los agricultores la falta de este recurso?
- ¿Cómo podría afectar a la ciudadanía la falta de este recurso?
- Tomando en cuenta que en la región del Maule se genera energía en base
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d) Aplicación
- De manera individual, deben realizar un cálculo sobre
cuánta luz se gasta en promedio en sus casas, tomando
en cuenta por ejemplo, si usan ampolletas corrientes o de
ahorro, además del tipo de artefactos eléctrico que utilizan
en sus casas habitualmente. Para ello deben utilizar una
tabla de equivalencias, que pueden obtener de la siguiente
página web: http://www.archivochile.com/Chile_actual/
patag_sin_repre/06/chact_hidroay-6%2000003.pdf
- Como grupo curso, deben elaborar un plan de uso eficiente del recurso
hídrico y energético, en su colegio.
Ejemplo: Ver cuánto se pierde en una gotera de agua durante un día o ver
cuánto se ahorra cambiando las ampolletas por unas de uso eficiente de
energía.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la
aplicación.

TEMA III: ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES

Actividad: “Aprendiendo a usar Energías Renovables no Convencionales
(ERNC)”
Objetivo:
- Comprender qué son las energías renovables no convencionales y sus
fuentes de energía.
- Comprobar la efectividad de un tipo de energía renovable no
convencional, mediante la elaboración de un modelo.

a) Focalización: Comience la clase organizando los grupos de
trabajo y luego pregunte a sus alumnos ¿Qué saben sobre el
término energía renovable? ¿Qué saben sobre energía renovable
no convencional? Registran sus respuestas en sus cuadernos de
Ciencias. Las ideas planteadas por ellos son registradas en una
lluvia de ideas.

b) Exploración
Actividad 1:
- Comience la actividad, pidiendo a sus alumnos(as) que
predigan cuáles de las siguientes fuentes de energía, creen que
son renovables y cuáles no renovables.
Uranio - agua - gas natural - biomasa - petróleo – sol – carbón - petróleo - viento.

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias
- Texto “Energías Renovables”, extraído de la página
web: www.erenovable.com en enero de 2012.
- 1 caja de zapato grande ó una caja de cartón mediana
- 5 lata de bebidas (limpias y secas)
- Cinta aisladora
- 5 cajas de leche o jugo (de 1 litro)
- Témpera negra
- 1 trozo de plástico.

- Una vez finalizada la actividad anterior, pida a sus alumnos anotar su
predicción en su cuaderno de Ciencias.
- A continuación, inste a sus alumnos a leer en conjunto atentamente la
lectura “Energías Renovables” y responder las preguntas asociadas a este
texto
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Energías Renovables
(Fuente: www.erenovable.com)
Las energías renovables proceden de fuentes naturales que son inagotables,
energías procedentes de fuentes como el sol, el aire, el agua, biomasa,
entre otros. Frente a los efectos contaminantes de combustibles fósiles (no
renovables) como el petróleo o el carbón, las energías renovables tienen menos
emisiones de carbono, reciclan y son más respetuosas con el medio ambiente,
ofreciendo un potencial prácticamente ilimitado, frente a los recursos finitos
de las energías fósiles. Los combustibles fósiles crean emisiones de gases
efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Las energías
renovables no emiten estos gases y son básicas para frenar el calentamiento
global y el cambio climático.
En cuanto a los tipos de energía renovable, es posible mencionar:
Energía solar: La energía solar trasforma los rayos del sol en electricidad. Lo
hace de forma directa usando energía fotovoltaica, acumulando la energía
del sol en paneles solares, convirtiendo la luz solar en energía eléctrica
mediante el efecto fotoeléctrico.
Energía eólica: La fuerza del viento se transforma en electricidad mediante
turbinas de viento. Los parques eólicos pueden tener cientos de turbinas
eólicas. El viento da vueltas en las láminas de las turbinas que giran, estando
conectadas a un generador que produce electricidad.
Energía geotérmica: se obtiene del aprovechamiento del calor generado en
el interior de la tierra. Vemos el poder de esta energía en los volcanes o los
geiseres. El vapor de agua al pasar por una turbina conectada a un generador
produce electricidad.
Energía hidráulica: Aprovecha la energía de la caída del agua desde cierta
altura. Este tipo de energía se convierte en energía cinética. El agua a gran
velocidad mueve las turbinas y a través de generadores se trasforma en
electricidad.
Biomasa: A través de la fotosíntesis las plantas capturan energía del sol, esta
energía acumulada en maderas, cáscaras de frutos, plantas, y otros residuos
orgánicos, al quemarse liberará energía acumulada, llamada la energía de la
biomasa.
Energía océanos: La más conocida es la de las mareas, aunque también se
trabaja en la energía de las olas y la de los gradientes de temperatura entre
el fondo y superficie del océano. La energía de las mareas aprovecha las
diferencias de altura entre la altura media de los mares según la posición
relativa de la tierra y la luna, a veces estas diferencias de altura pueden llegar
ser de metros. Se usa un alternador para generar energía eléctrica.

- A continuación de la lectura, indique a sus alumnos que deben responder
las siguientes preguntas en su cuaderno de Ciencias:
1. ¿Cuál es la principal diferencia entre energías renovables y no
renovables?
2. Indica cuál es la fuente de energía de: la energía solar, energía eólica,
energía hidráulica, biomasa y energía geotérmica.
3. Contrastando tu hipótesis con la lectura realizada, agrupa
nuevamente las fuentes de energía que correspondan a energías
renovables y no renovables.
Actividad 2: Elaborando un horno solar artesanal.
- Para comenzar esta actividad, pida a sus alumnos que respondan a la
siguiente predicción: ¿Cómo te imaginas que podríamos elaborar un
horno solar con los materiales solicitados? Explica mediante un dibujo.
- Posteriormente, comente con el curso, las ideas expresadas por cada
grupo.
- Luego de ello, comience el trabajo de construcción del horno solar con
los materiales de desecho solicitados, del siguiente modo:
1. Con las latas de bebida, formar un gran cilindro que atraviese la
caja de cartón; para ello, únelas con la cinta aislante solicitada y una
vez terminado, píntalas de color negro con la témpera.
2. Cortar en ambos extremos de la caja, dos orificios que permitan
atravesar el cilindro formado con las latas. Debe sobresalir unos 5
cm el cilindro por cada extremo de la caja.
3. Abrir las cajas de leche o jugo y darles una forma curva, ubicándolas
bajo el cilindro de latas, con la parte de aluminio hacia afuera para
que refleje mejor la luz solar.
4. Una vez ubicadas las cajas de leche, se ingresa el cilindro a la caja
y ésta a su vez, se cierra con el plástico solicitado y está lista para ser
instalada al sol y probar su efectividad.
5. Para probar este horno, experimenta deshidratando diferentes
frutas y verduras, como uvas y tomates.
6. Si tienen acceso a termómetro de alcohol, midan la temperatura
que alcanza el interior del horno en diferentes horas del día;
pudiendo registra cuál es la hora en donde el horno será más
efectivo, de acuerdo a la máxima temperatura que alcanza gracias
a la fuente de energía recibida.
A continuación responde:
- ¿Para qué se pintarán de negro las latas de bebida?
- ¿Por qué es importante poner las cajas de leche por el lado del aluminio?
- ¿De qué manera contribuye el uso de un horno solar al medio ambiente?

Fuente: www.erenovable.com
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TEMA IV: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

c) Reflexión
Finalice su clase, solicitando a los diferentes grupos que
discutan y respondan en sus cuadernos, las siguientes
preguntas:
- Se les pide a los alumnos que de acuerdo a lo aprendido
respondan:
- ¿Por qué es importante incentivar en la población el uso de las energías
renovables?
- ¿Cómo contribuye el uso de energías renovables al ecosistema?
- ¿Qué tipo de energías renovables no convencionales te imaginas podrían
utilizarse en la región del Maule y por qué?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección).

Actividad: ¿Basura o Residuo?
Objetivo:
- Comprender qué son los residuos y su clasificación en orgánicos e
inorgánicos.
- Conocer el manejo sustentable de los residuos.

d) Aplicación
Averigua sobre el uso de sistemas solares térmicos, en
Escuelas Municipales de la ciudad de Talca. Mencionar cuáles
son sus ventajas.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados
de la aplicación.

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias
- Residuos orgánicos (cáscaras de frutas,
verduras, cáscaras de huevos, etc)
e inorgánicos (tetrapack, latas, plásticos, pilas, etc)
- Lectura “Residuos orgánicos e inorgánicos”,
extraído de la página web:
http://www.mantra.com.ar/contecologia/organicoseinorganicos.html,

en enero de 2012.
- Bolsa de basura
- 1 bolsa o caja de plástico transparente
- Acceso a agua
(para limpiar sus manos luego de manipular los residuos)
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a) Focalización: Comience la clase, organizando los grupos de
trabajo y luego pregunte a sus alumnos: ¿Qué es para ti basura?
¿Qué entiendes por la palabra residuo? Registran sus respuestas
en el cuaderno de Ciencias y posteriormente, las opiniones de
cada grupo en una lluvia de ideas, en la pizarra.

b) Exploración
Actividad 1:
- Para iniciar la actividad, deben cubrir las mesas de cada grupo,
con una bolsa de basura o mantel plástico. Luego deben poner
sobre los desechos solicitados en una bolsa o caja de plástico
transparente para poder observarlos en sus mesas, usando
medidas higiénicas, como guantes de goma y mascarilla. Cada
grupo deberá a modo de predicción, agrupar los desechos según su propio
criterio. Registrándolo en su cuaderno.
- Solicite a cada grupo que expliquen la subdivisión realizada.
- Comentar a su curso, que todos los elementos que observaron es basura.
Se hace la distinción entre basura (material que sobra de algo y que
aparentemente no nos sirve más) y residuo (material que tiene valor) y,
siendo este último el que aún siendo basura puede ser reutilizado.
- Posteriormente, pedir a sus alumnos(as) que lean comprensivamente, la
siguiente lectura titulada “Residuos orgánicos e inorgánicos”.

- Residuos orgánicos: son biodegradables (se descomponen
naturalmente). Son aquellos que tienen la característica de poder
desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro
tipo de materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y
verduras, sus cáscaras, carne, huevos.
- Residuos no orgánicos (o inorgánicos): son los que por sus
características químicas sufren una descomposición natural muy lenta.
Muchos de ellos son de origen natural pero no son biodegradables, por
ejemplo los envases de plástico. Generalmente se reciclan a través de
métodos artificiales y mecánicos, como las latas, vidrios, plásticos,
gomas. En muchos casos es imposible su transformación o reciclaje;
esto ocurre con el poliestireno (plumavit), que seguirá presente en el
planeta dentro de 500 años. Otros, como las pilas, son peligrosos y
contaminantes.

¿Por qué reciclar? Porque haciéndolo nos sentimos responsables de
nuestros actos como consumidores y ejecutamos un acto de amor
hacia nuestro planeta.

¿Para qué reciclar? Para contribuir a mantener nuestro barrio más
limpio y una calidad de vida digna de sus habitantes. Primero debemos
tener en cuenta que para poder aprovechar nuestros residuos
tendremos que separarlos usando un recipiente para los orgánicos
y otro para los inorgánicos. Los residuos orgánicos que generamos
en nuestro domicilio son una fuente de nutrientes muy buena para
enriquecer el suelo. Tanto si tenemos una huerta como un jardín,
vivamos en el campo o en la ciudad, podemos utilizar estos residuos
como abono que se puede obtener a través de un lombricario o de un
cajón de compost.

“RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS”
Para generalizar, podemos decir que los
residuos domiciliarios se dividen en
orgánicos y no-orgánicos o inorgánicos.

En general, nuestros residuos inorgánicos domiciliarios están
compuestos por: papel y cartón, plásticos, metales, elementos de
control sanitario (pañales, toallas higiénicas, algodones, etc.), vidrios,
y otros (madera, trapos, cuero, goma, pilas). Como consumidores
responsables, podemos reducir la cantidad de residuos domiciliarios
mediante dos sencillas acciones:
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- Una vez realizada la lectura, contrastan su clasificación con lo mencionado
en la lectura, y en caso de ser necesario, vuelven a clasificar los residuos,
revisando en conjunto con el profesor y registrándolo en sus cuadernos.

- Evitando la compra de artículos que tengan muchos envoltorios y
envases desechables o no reutilizables (bandejas de plumavit, bolsas
plásticas, etc.)

- Comentar que cuando estos residuos son aprovechados en otra cosa se
denomina “Reciclaje”.

- Reconocer los residuos que generamos, su calidad y cantidad.
- Manejar los residuos inorgánicos tras su adecuada separación.
- Darnos cuenta qué artículos son innecesarios y cuáles nos pueden ser
útiles y reciclables.

c) Reflexión
Concluya su clase, pidiendo a los diferentes grupos que
discutan y respondan en sus cuadernos, las siguientes
preguntas:
- ¿Cuál es la diferencia entre residuos orgánicos e inorgánicos?
- ¿Qué es el reciclaje?
- ¿Por qué y Para qué es importante reciclar?
- ¿Qué podemos reciclar?
- ¿Qué acciones puedes realizar tú para disminuir la cantidad de basura
generada en tu casa y en la escuela?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección).

- Contribuir con la labor de selección que se realiza en los basureros
municipales.

Al haber materia orgánica (cáscaras, yerba, restos de
comida) mezclada con materia inorgánica (plásticos,
pañales, etc.) se produce la muerte de los organismos vivos
y comienza a crearse la contaminación, las enfermedades
y el mal olor. Por lo tanto, si reducimos la cantidad y
clasificamos, podremos manejar desde nuestro hogar
los residuos inorgánicos, contribuyendo así a evitar la
contaminación.

d) Aplicación
Investigar en qué consiste el proyecto denominado “Puntos
limpios”, que se lleva a cabo en la ciudad de Talca, mediante
la alianza entre la Seremi de Salud y la Ilustre Municipalidad
de Talca, destacando los principales resultados obtenidos.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.

- 52 -

TEMA V: ESPECIES ARBÓREAS NATIVAS DE CHILE

Actividad: “Conociendo la importancia de los Bosques”
Objetivo:
- Comprender la importancia de la reforestación para la conservación de
los ecosistemas.
- Relacionar la utilización de especies arbóreas nativas con la conservación
del patrimonio faunístico y la mitigación del cambio climático.

a) Focalización: Comience primero que todo organizando
su clase en grupos de trabajo y posteriormente preguntando
a sus alumnos: ¿Qué sabes acerca de la reforestación? ¿Qué
entiendes por conservación de las especies nativas? Se registran
las opiniones en una lluvia de ideas.

b) Exploración
Actividad 1:
- Para comenzar el trabajo, pida a sus alumnos que realicen la
siguiente predicción: ¿De qué forma crees que contribuyen las
plantas a mitigar el cambio climático? Registran sus respuestas
en el cuaderno de Ciencias y luego cada uno de los grupos
comparte con el curso sus opiniones, a través de un vocero de
grupo.

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias
- Texto “Los bosques y el cambio climático”,
extraído de la página web: http://www.fao.org/newsroom/es/
focus/2006/1000247/index.html en enero de 2012
- Árboles nativos, conseguidos con antelación
(quillay, boldo, peumo, etc.)
- Pala
- Acceso a agua.

- A continuación, distribuya a cada grupo el extracto de una noticia
publicada en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura) titulada “Los bosques y el cambio climático”:
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- Finalizada la lectura, los estudiantes discuten en sus grupos y
contestan las siguientes preguntas:
- ¿En qué consiste la repoblación forestal?
- ¿En qué consiste la reforestación?
- ¿Cuál es la función de los bosques contra el cambio climático?
- Recuerde junto a sus alumnos el proceso de fotosíntesis; para
luego pedirles que expliquen ¿cómo contribuyen los bosques a
disminuir la contaminación ambiental?

“LOS BOSQUES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO”
Aprovechar los bosques para combatir el cambio climático.
Una correcta gestión puede ayudar a combatir el cambio climático
mediante repoblación forestal (plantar nuevos árboles) y reforestación
(volver a plantar zonas deforestadas), además de evitar la tala de los
bosques. En las zonas tropicales en particular, donde la vegetación crece
con rapidez y, en consecuencia, elimina el carbono de la atmósfera con
mayor celeridad, plantar árboles puede eliminar grandes cantidades
de carbono de la atmósfera en un tiempo relativamente breve. En este
caso, los bosques pueden almacenar hasta 15 toneladas de carbono
por hectárea al año en su biomasa y en la madera.
La FAO y otros grupos de expertos han estimado que la retención
mundial de carbono producida por la disminución de la deforestación,
el aumento de la repoblación forestal y un mayor número de proyectos
agroforestales y plantaciones podrían compensar un 15 por ciento de
las emisiones de carbono producidas por los combustibles fósiles en
los próximos 50 años.
La madera que se obtiene también funciona como sumidero de
carbono. La madera utilizada para construcción o para hacer muebles
almacena con eficacia el carbono durante siglos. La fabricación
de materiales de construcción como los plásticos, el aluminio o el
cemento, por lo común requiere grandes cantidades de combustibles
fósiles. Sustituirlos con madera ofrece, por lo tanto, grandes beneficios
en materia de reducción de las emisiones de carbono.

Actividad 2:
- Comience esta segunda actividad, solicitando a sus estudiantes que
contesten en sus cuadernos la siguiente predicción: ¿Por qué creen que
será importante plantar especies nativas? Verbalizan sus opiniones
ante el curso.
- Comentar a sus estudiantes, que las “Especies Nativas” son aquellas
especies que pertenecen a una región o ecosistema específico,
formando parte de la flora autóctona de un lugar. Siendo importante
conservarlas y reforestar con ellas, debido a que de este modo es
posible rescatar el patrimonio forestal nacional.
- Una vez discutido con sus alumnos el comentario anterior, pídales
contrastar sus predicciones y que escriban un nuevo comentario sobre
la importancia de reforestar con especies nativas.
- Previamente, ubique una zona deforestada (zona en donde se eliminó
o destruyeron árboles y plantas de un terreno) o bien una plaza cercana
o idealmente en su mismo establecimiento educacional, y junto a su
curso, reforestar de manera simbólica con algunos árboles nativos,
estableciendo de este modo, su compromiso con la conservación de
especies nativas y el cuidado del medio ambiente.

Asimismo, el uso de madera como combustible en vez de petróleo,
carbón y gas natural, puede en realidad mitigar el cambio climático. Si
bien la combustión de madera y biomasa libera bióxido de carbono en
la atmósfera, si esos combustibles proceden de un bosque cuya gestión
es sostenible, esas emisiones de carbono se pueden compensar a
través de plantar nuevos árboles. En efecto, con una gestión adecuada
los bosques pueden suministrar bioenergía casi sin emitir gases de
efecto invernadero a la atmósfera.

NOTA: El grupo curso o como escuela, se pueden comprar algunas
especies nativas o de lo contrario, consulte algunos organismos
públicos que donan árboles nativos, pero éstos deben ser
solicitados con antelación para el desarrollo de ésta actividad.

(FAO - Sala de Prensa. 27 de marzo de 2006).
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c) Reflexión
Finalice su clase, presentando a sus estudiantes, las
siguientes preguntas que deben discutir y responder en
grupo en sus cuadernos:
- ¿Por qué la reforestación es tan importante para
aminorar los efectos del cambio climático?
- ¿Por qué se debe fomentar la reforestación con especies nativas?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto
como curso, de lo aprendido en esta lección).

d) Aplicación
Elabora un informe sobre proyectos de forestación urbana
con especies nativas, realizadas en la ciudad de Talca. Para
ello puedes conseguir información en CONAF, Club del
Árbol, Ilustre Municipalidad de Talca y sitios web.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.
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TEMA I: “PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE”
Actividad: ¿De qué está compuesto el Aire?
Objetivo:
- Identificar la composición volumétrica del aire.
- Reconocer en el centro de la ciudad, evidencias de contaminación
atmosférica.

a) Focalización: Inicie la actividad, formando los grupos de
trabajo de cuatro integrantes como máximo. Luego de ello,
comience su clase preguntando a sus alumnos ¿Qué sabes
sobre los componentes del aire? Los estudiantes registran sus
respuestas en su cuaderno de Ciencias y luego verbalizan sus
opiniones que son registradas por usted, en una lluvia de ideas
en la pizarra.

NOTA: Para obtener resultados más evidentes, se sugiere realizar la actividad
en los meses de invierno

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias
- Texto “Contaminación del Aire”,
extraído de la página web:

b) Exploración
Para continuar con la actividad, pida a sus alumnos que
respondan la siguiente predicción en sus cuadernos de Ciencias:
¿De qué gases crees que está compuesto el aire? Posteriormente,
verbalizan sus respuestas a través de un vocero de grupo.

http://www.profesorenlinea.cl/ecologiaambiente/contaminacionaire.htm,

en agosto de 2012
- Papel milimetrado
- Regla
- Lápiz grafito.
- Goma
- Algodón
- Botella con agua

Actividad 1.
- A continuación distribuya a cada grupo, el texto “Contaminación del
Aire”, donde se presenta una tabla con la composición volumétrica del
aire. Luego de ello, contrastan sus predicciones, registrándolo en sus
cuadernos.

“Contaminación del Aire”
El aire es una mezcla de gases, que en condiciones libres de contaminantes
posee la siguiente composición volumétrica:
Gas
Nitrógeno
Oxígeno
Dióxido de carbono
Vapor de agua
Otros gases

NOTA: El desarrollo de esta actividad,
requiere de una salida al centro de la ciudad
con sus alumnos, por lo que puede ser dividida
en dos clases. Considere esto al momento de programarla.
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Volumen % (aprox.)
78,05
20,95
0,03
Variable
0,97

La importancia de estos compuestos en el desarrollo de la vida humana
es la siguiente:
Oxígeno: Indispensable para la vida ya que es necesario para el proceso
de respiración de animales y plantas, además sin él no se pueden producir
las combustiones.
Nitrógeno: permite atenuar la acción del oxígeno en las combustiones,
además es unos de los elementos indispensables de los seres vivos ya que
es el componente principal de las proteínas presentes en todos ellos.
Dióxido de carbono (CO2): es uno de los compuestos necesarios en el
proceso de la fotosíntesis de las plantas, mediante el cual se producen los
compuestos orgánicos.
Nitrógeno, CO2 y Oxígeno son utilizados por los seres vivos por lo que
se deben regenerar mediante procesos cíclicos para que su proporción no
varíe.
El oxígeno es regenerado por la acción de los vegetales mediante
fotosíntesis, especialmente en bosques y fitoplancton marino. La tala
indiscriminada de árboles y la contaminación de los mares, que destruyen
el plancton, causa una disminución del oxígeno atmosférico.

Actividad 2.
- Comente a sus alumnos, que para el desarrollo de esta actividad, deberán
visitar el centro de la ciudad.
- Antes de salir al centro, solicite a sus alumnos que registren en sus
cuadernos, la siguiente predicción: ¿Cómo crees que puedes evidenciar la
contaminación del aire en la ciudad?
- Al salir, todos los estudiantes deben llevar sus cuadernos, lápiz y goma,
para trabajar en terreno.
- Lleve a sus estudiantes a la rotonda de la calle 2 Sur, entre 7 y 8 oriente.
Estando en el lugar, sus alumnos deberán observar su entorno y contrastar
sus predicciones, en sus cuadernos.
- Guíe a sus estudiantes a observar detenidamente los vehículos, micros,
material particulado presente (polvo en suspensión), las fachadas de los
edificios, los techos, entre otros. Asimismo, deberán humedecer un trozo
de algodón y pasarlo por ambas caras de las hojas de los árboles o arbustos
más cercanos y evidenciar la presencia de material particulado en ellos.
Todas sus observaciones, deben estar registradas en sus cuadernos.
- Finalizada esta actividad, retornan a la escuela. En grupo analizan y
contestan las siguientes preguntas:
- ¿Consideran que el aire del lugar visitado estaba contaminado?
Explica.
- ¿Qué fuentes contaminantes pudieron observar en el lugar?

c) Reflexión
- Ahora que sabes los componentes que tiene el aire ¿Por qué
será importante tener más áreas verdes en la ciudad?
- ¿Qué medidas tomarías tú, para disminuir la contaminación
atmosférica en nuestra ciudad?
- Mostrar imagen “Beneficios de los árboles en la Ciudad” y
comentar junto a sus estudiantes.

El CO2 se regenera por la respiración de los seres vivos y de la combustión
de las sustancias como combustibles y madera. La actividad industrial
produce un aumento de CO2 alterando el ciclo carbono - nitrógeno.

- Posteriormente, deben analizar los datos y realizar un gráfico en el
papel milimetrado, que represente el tipo de gas y el porcentaje de
volumen en que se presentan.
- Finalizado el gráfico, contestan las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es la importancia del Oxígeno y el CO2 en el aire?
- Observando tu gráfico, ¿Cuál de los gases presentes en el aire, se
encuentra en mayor cantidad? y ¿Cuál en menor cantidad?
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TEMA II: “USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO Y DE LA
ENERGÍA”
Actividad: Conociendo mi Huella Hídrica
Objetivo:
- Generar instancia de diálogo y de pensamiento para el desarrollo de un
uso y gestión eficiente del recurso hídrico.
- Crear conciencia de la defensa del recurso hídrico

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias
- Texto: “La Huella Hídrica:
¿Cuánta agua gastamos?
Extraído de las páginas web:
http://ecosofia.org/2008/04/huella_hidrica_cuanta_agua_gastamos.
html; http://www.waterfootprint.org/?page=cal/WaterFootprintCalculator;
http://www.japac.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=267&Itemid=34,

Fuente: La Bioguía. Extraída de la página web: http://www.facebook.
com/photo.php?Ɵid=408775779171843&set=a.105017012881056.327
1.104438892938868&type=1&theater, consultada en agosto de 2012.

- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección)
d) Aplicación
En grupo deben investigar, sobre los centros de monitoreo
continuo que miden la calidad del aire en la ciudad de Talca.
Con la información, deberán realizar afiche informativo que
será expuesto en el fichero de la escuela.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.
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en agosto de 2012.
- Lápiz
- Goma
- Calculadora

a) Focalización
Antes de comenzar su clase, forme los grupos de trabajo. Una
vez organizados, pida a sus alumnos que contesten la siguiente
pregunta ¿Qué sabes sobre el uso eficiente del agua? Sus
estudiantes deben responder en sus cuadernos de Ciencias,
para luego exponer sus ideas y ser registradas por el docente en
una lluvia de ideas en la pizarra.
b) Exploración
- Antes de iniciar la actividad, solicite a sus alumnos que
respondan la siguiente predicción ¿Cuánta agua crees tú que
gastas al día, en las distintas acciones que realizas? Responden
en sus cuadernos, para luego verbalizar sus opiniones.
- A continuación se distribuye a cada grupo el texto: “La Huella Hídrica:
¿Cuánta agua gastamos?, indique que deben analizarlo de manera grupal,
para luego contestar algunas preguntas.

“La Huella Hídrica: ¿Cuánta agua gastamos?”
El agua que gastamos no es solamente la
que ocupamos para ducharnos, preparar
los alimentos o beber directamente,
pues todo lo que consumimos (bienes,
productos, servicios) requiere de agua para
su producción. Para medir el impacto en las
reservas de agua mundiales, se ha creado el
calculador de la Huella Hídrica de las naciones,
instrumento que permite abrir los ojos de
cuánta agua estamos gastando, racionar su
uso frente a futuras crisis mundiales de agua.

A continuación, puedes observar dos tablas que contienen
información sobre el consumo de agua para producir alimentos y el
consumo en acciones diarias.
Lista consumo de agua para producir alimentos
- 1 Manzana= 70 litros
- 1 tomate= 50 litros
- 1 taza de leche= 35 litros
- 1 cucharada de azúcar (10 gramos)= 1,82 litros
- 1 taza de arroz (200 gramos)= 500 litros
- 1 papa (150 gramos)= 43 litros
- 1 durazno= 140 litros
- 1 plato de tallarines (250 gramos)= 462,5 litros
- 1 naranja = 50 litros
- 1 taza de leche polvo (50 gramos)= 237 litros
- 1 taza de leche (250 ml)= 200 litros
- 1 huevo= 135 litros
- 1 porción carne de vacuno (250 gramos)= 3800 litros
- 1 porción carne de cerdo (250 gramos)= 1497 litros
- 1 porción carne de pollo (250 gramos)= 1081 litros
- 1 kilo de pan= 1600 litros
- 1 paquete de papas fritas= 185 litros
Lista consumo de agua en acciones diarias
- Ducha (5 minutos)= 100 litros
- Descargas del excusado= 50 litros
- Lavado de ropa= 30 litros por carga
- Lavado de loza= 27 litros
- Riego de Jardín= 18 litros
- Lavado y cocción de alimentos= 15 litros
- Lavado de dientes= 20 litros (si no cierras la llave)
Cada persona gasta entre 2000 y 5000 litros de agua por día. ¿Cuánta agua
gastarás tú?
- Finalizado el texto, indique a sus estudiantes que deberán calcular en sus
cuadernos, su consumo diario individual aproximado de agua que tienen,
es decir, su Huella Hídrica diaria.
- Luego de ello, comparan sus resultados con su predicción, evidenciando
las posibles diferencias o semejanzas entre los valores, registrando en sus
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cuadernos.
- A continuación, cada grupo debe elaborar un ranking en sus cuadernos,
de los valores calculados, registrando la Huella Hídrica desde la más alta
a la más baja.
c) Reflexión
Para finalizar su clase, pida a sus estudiantes que de manera
grupal, analicen y respondan en sus cuadernos las siguientes
preguntas:
- Cómo definirían Huella Hídrica?
- ¿Qué importancia tiene conocer tu Huella Hídrica?
- ¿Cómo asociarías el uso eficiente del agua, con el cálculo de tu Huella
Hídrica?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección)

TEMA III: ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES

Actividad: Debatiendo en torno a la Energía.
Objetivo:
- Leer diferentes artículos relacionados con el desarrollo de las energías
renovables en la región del Maule.
- Analizar efectos positivos y negativos que poseen la utilización de estas
energías.

d) Aplicación
- En sus casas junto a la ayuda de sus familias, deben elaborar
un listado de acciones que contribuyan al uso eficiente del
recurso Agua, registrándolo en su cuaderno de Ciencias.
- Investigar, en relación a los principales productos que
genera la región del Maule (maíz, hortalizas, viñas, madera,
papeles, entre otros), cuáles de ello requieren más agua para
su producción.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la
aplicación.
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Materiales:
- Cuaderno de Ciencias
- Noticia 1: “El Maule será clave para potenciar el uso de energía renovable”.
Noticia extraída de la página web: http://www.sustentable.cl/noticias_extendida.
php?nid=3386, en agosto de 2012.
- Noticia 2: “Vivest energías renovables Ltda. Realiza otro proyecto
con donaciones para los damnificados del terremoto en Chile”.
- Noticia extraída de la página web:
http://www.vivest-energias-renovables.net/es/novedades/archivo.php,
en agosto de 2012.
- Noticia 3: “En cuatro puntos de la región del Maule, medidores
de energía solar definirán potencial para proyectos fotovoltaicos”.
Noticia extraída de la página web: http://www.utalca.cl/link.cgi//SalaPrensa/
Investigacion/4804, consultada en agosto de 2012.
- Noticia 4: “Energía Geotérmica en el Maule: ¿Y por qué no?”.
Noticia extraída de la página web:
http://www.elamaule.cl/admin/render/noticia/25386, en agosto de 2012.
- Lápiz
- Goma.

a) Focalización
Inicie su clase formando los grupos de trabajo. Posteriormente,
pregunte a sus alumnos ¿Qué tipos de energías renovables
no convencionales conoces? Registran sus respuestas en el
cuaderno de Ciencias y luego comentan al curso sus ideas,
siendo registradas por el profesor en una lluvia de ideas.

b) Exploración
- Comente a su curso que en esta clase, se llevará a
cabo un debate en torno a las Energías Renovables no
Convencionales. Pero antes de ello, deben contestar la
siguiente predicción: ¿Qué tipos de energías renovables
no convencionales crees que se desarrollan en la Región
del Maule?, registran sus respuestas en sus cuadernos y
luego exponen al curso sus ideas.
- Luego de ello, distribuya a cada grupo una de las diferentes
noticias asociadas a iniciativas o proyectos de energías
renovables no convencionales (ERNC), que se están llevando a
cabo en la región del Maule.

El encuentro que continúa hoy, reunió en el primer día a 120 líderes
del Maule y es el primero de una serie de talleres que darán las
herramientas a los planificadores regionales para usar energías
limpias en la implementación de diversas soluciones en sus
comunidades. Así lo destacó el gobernador de Talca, José Antonio
Arellano, quien sostuvo que “tenemos representantes de las 30
comunas, del área pública y privada, y queremos retroalimentarnos
de toda la información que viene del nivel central de los proyectos
que se pueden generar a futuro”, dijo.
Colectores solares
La energía solar es sin duda una de las ERNC más utilizada y
desde hace algún tiempo ha despertado el interés especialmente
en empresas, debidos a que sus costos han disminuido
considerablemente, tanto en instalación como en ahorro de
energía y por ende en la cuenta final. El experto en la materia,
Roberto Recabarren, destacó que la energía solar está durante
todo el año y lo que cambia es el aprovechamiento parcial o total,
“pero siempre es un aporte positivo, que puede ser usado tanto
a nivel particular (hogar) o empresas. Hay un ahorro importante
en las instalaciones, el Gobierno está apoyando y las empresas
están bajando los costos lo que está generando una competencia
fuerte”. Según Recabarren, “se puede instalar un equipo desde
450 mil pesos para una vivienda desde tres personas y los gastos
se recuperan en un año”. En tanto, la energía fotovoltaica es otro
de los usos proveniente del sol, “la capacidad de los equipos son
menores, por lo que los costos de recuperar en más largo plazo,
pero es ideal para incorporarlo en lugares apartados donde no hay
acceso normal a la energía eléctrica”, explicó el experto.

Noticia 1:
El Maule será clave para potenciar el uso de la energía renovable
Así lo señaló la subsecretaria del ramo Jimena Bronfman, quien
inauguró un taller sobre el tema y destacó que la región será
protagonista del desarrollo de estas energías.

Gran potencial
La biomasa es una ERNC que promete, según sostuvo Recabarren.
“Tenemos una industria forestal importante y los residuos
forestales que hoy día están en canchas de acopio sin ser utilizados,
y el aprovechamiento de la biomasa procesada va a tener un futuro
súper fuerte, ya hay estufas y calderas a pelex que está entrando
al mercado”, sostuvo.

El desarrollo de la energía solar, la geotermia, biomasa, energía
eólica y mini centrales, son sólo algunas de las posibilidades que
tiene la región del Maule en cuanto a Energías Renovable no
Convencionales (ERNC).Y es que una de las metas país del Gobierno
es lograr que la matriz energética esté compuesta en un 20% por
ERNC hacia el 2020. Así lo señaló la subsecretaria de Energía,
Jimena Bronfman, quien inauguró ayer el taller ‘Soluciones con
Energías Renovables no Convencionales’ y destacó los proyectos
que ya desarrolla la región. “El Maule será protagonista del
desarrollo de estas energías, ya que tiene un enorme potencial
para todos sus usos”.

Fuente: Diario El Centro de Talca. Noticia extraída de la página web:
http://www.sustentable.cl/noticias_extendida.php?nid=3386, en agosto
de 2012.
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Noticia 3:

Noticia 2:

En cuatro puntos de la región del Maule, medidores de energía
solar definirán potencial para proyectos fotovoltaicos

“Vivest energías renovables Ltda. Realiza otro proyecto con
donaciones para los damnificados del terremoto en Chile”

La instalación de estos sofisticados instrumentos forma parte
de la iniciativa “plataforma regional de gestión de la energía”
que ejecuta el centro de sistemas de ingeniería de la UTALCA.
La información que proporcionen es de relevancia nacional
para impulsar el uso de esta energía. Cuatro son los equipos que
medirán la radiación solar para obtener datos exactos sobre este
tipo de energía renovable y su real potencial para la instalación
futura de paneles solares o plantas fotovoltaicas.

Sistema de bomba solar abastece diariamente a 100 personas
con agua potable.
(Talca / Chile, 20.01.2011).
Vivest energías renovables ltda., uno de los líderes en tecnología
del área de las Energías Renovables en Chile informa que ha
terminado exitosamente su proyecto “Sistema de bomba
solar para agua potable”, financiado con donaciones para los
damnificados del terremoto en la Región del Maule. Gracias a
las abundantes donaciones provenientes de Alemania y Chile
se logró solucionar de manera sustentable el problema de agua
potable para muchas personas, lo que representa un importante
aporte para la reconstrucción de la infraestructura. Después del
terremoto del 27 de Febrero 2010, Vivest hizo un llamado a donar,
y con las donaciones obtenidas pudo aportar a la reconstrucción la
Región afectada construyendo 8 casas y arreglando otras 5. Esta
iniciativa llamó la atención de la Municipalidad del Maule quien
contactó a Vivest para solicitar ayuda tecnológica. Casi todos los
pozos de esta zona de la cordillera costera se habían derrumbado
con el terremoto y las familias afectadas, sin acceso a recursos
técnicos o financieros para la reconstrucción, desde entonces
recibían el agua potable a través de camiones cisterna.

El profesor Claudio Tenreiro, quien lidera el proyecto, aseguró que
este tipo de mediciones son trascendentales para decidir sobre
la creación de un buen proyecto de energía solar sustentable.
“Nuestro compromiso es en el área de la Región del Maule, reducir
el error de cuantificación del recurso solar a valores de 5 por ciento,
lo que permite una estimación de la rentabilidad de un proyecto de
forma más o menos adecuada”, expresó el académico.
El Campus Curicó de nuestra Corporación y el sector de Loncomilla
de la comuna de San Javier, fueron los sectores elegidos para
la instalar dos de estos dispositivos ya operativos. Otros dos
equipos están siendo definidos por el equipo de investigadores
participantes, de manera que se pueda obtener la mejor cobertura
para la zona.

De acuerdo a la solicitud de ayuda, Vivest energías renovables
diseñó el sistema y dentro de un plazo muy corto lograron encontrar
a suficientes personas gustosas de hacer donaciones. A fines de
Septiembre 2010 Vivest comenzó a importar los componentes de
la planta dando así inicio a la realización del proyecto. Esta planta
es la primera de este tipo y dimensión para la abstracción de agua
potable en la zona central chilena. La inauguración del sistema de
bombas solares, que se celebró el 24.12.2010 fue el mejor regalo de
navidad para los habitantes del sector.

El montaje de los equipos se realizó a través de una licitación
adjudicada al Dictuc de la Pontificia Universidad Católica, los
únicos en el país que han realizado mediciones de este tipo en
diversos puntos del país y que han diseñado un mapa de energía
solar.
Precisión de los instrumentos
El profesor Tenreiro destacó la exactitud de los datos que recogen
los dispositivos, que permiten definir la cantidad de recurso
energético existente en un determinado lugar.

Fuente: Noticia extraída de la página web: http://www.vivest-energiasrenovables.net/es/novedades/archivo.php, en agosto de 2012.

- 65 -

Noticia 4:

“La información satelital tiene un cierto grado de validez, porque
permite tener una idea de cuáles son las zonas potencialmente
interesantes. Sin embargo, la palabra final para la instalación de
un proyecto fotovoltaico, por ejemplo, la define la medición en
terreno”.

“Energía Geotérmica en el Maule: ¿Y por qué no?”
Es lo que postula un grupo de canadienses que presentaron
un proyecto a la Intendencia, en el que se pretende invertir 240
millones de dólares para producir 50 Megawatts de energía limpia,
sin daños al ecosistema (Junio de 2010).

Esto, porque cada lugar tiene características propias como su
inclinación, microclimas, relieves y otras variables que no se pueden
definir directamente desde un satélite. El aparato en sí posee
varios tipos de sensores que registran durante 24 horas continuas
la radiación solar directa, la radiación difusa y las horas sol de
cada lugar. Se espera que estos equipos se mantengan, más allá
de la duración del proyecto en sí, ya que la información que captan
es de relevancia nacional para impulsar las energías renovables.
“Nuestra idea es introducir la energía solar con potencia en la zona
y para eso requerimos información de calidad por tiempos muy
largos”, explicó Tenreiro.

Una interesante iniciativa para generación de energía geotérmica
en la Región del Maule, fue presentada al Intendente Rodrigo
Galilea por el gerente general de la empresa canadiense Magma
Energy, John Selters Bumpus, quien fue acompañado por el
presidente de la Asociación de Industriales del Centro (ASICENT),
Francisco Mac-Clure.
La idea, que pretende plasmarse en el sector del Fundo El Médano,
ubicado en las cercanías de la Laguna del Maule en San Clemente,
fue bien recibido por la primera autoridad regional, quien precisó
que “me informaron que las prospecciones que han hecho van
muy bien encaminadas y que todo indica que este primer proyecto
de energía geotérmica en la región estaría prosperando”. El
representante del Presidente de la República en el Maule explicó
los avances del proyecto, señalando que “eventualmente estaría
ingresando a trámite ambiental a fin de año. La iniciativa implicaría
una producción de 50 megawatts y una inversión de 240 millones
de dólares en energía limpia y renovable, que es lo queremos para
la región”, subrayó.

Plataforma Regional de Gestión de la Energía
La instalación de estos medidores y el análisis de los datos es parte
del proyecto “Plataforma Regional de Gestión de la Energía”, que
se realiza bajo la coordinación del Centro de Sistemas de Ingeniería
de la UTALCA. El proyecto tiene una duración de 18 meses y es
financiado con fondos del Gobierno Regional.
La iniciativa busca promover el manejo responsable de la gestión
de los recursos energéticos de la Región, mediante una novedosa
plataforma en línea, en la cuál los diversos sectores productivos
y ambientales del Maule tendrán antecedentes precisos para la
toma de decisiones estratégicas sobre energía fotovoltaica.

Los empresarios por su parte, destacaron que por ahora tienen
la concesión de exploración del sector ubicado en el fundo El
Médano, cercano a la laguna del Maule en la comuna de San
Clemente y están haciendo las gestiones para iniciar las faenas
de explotación. Rodrigo Galilea expresó que el Gobierno Regional
apoya todas las iniciativas empresariales que cumplan con la ley y
“en particular que produzcan energía sin costos ambientales. Por
tanto miramos con buenos ojos esta idea y vamos a tratar de ser lo
más expeditos posibles en las acciones que nos corresponda para
que estas inversiones se concreten, resguardando obviamente,
que todo se haga de acuerdo a la legislación vigente en el país”.

Fuente: Noticia extraída de la página web: http://www.utalca.cl/link.cgi//
SalaPrensa/Investigacion/4804, consultada en agosto de 2012.

Fuente: Noticia extraída de la página web: http://www.elamaule.cl/
admin/render/noticia/25386, en agosto de 2012.
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- Pida a cada grupo analizar su noticia y destacar de ella, aspectos
principales como: Nombre de la energía renovable no convencional
(ERNC), mencionar la fuente de energía que utiliza, beneficios para la
ciudadanía, comentar cómo potenciaría a la región el uso de este tipo de
energías (ERNC), junto a ello, exponer la opinión del grupo frente al uso
de este tipo de energía analizado, entre otros. Deben registrarlo en sus
cuadernos de Ciencias.

TEMA IV: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Actividad: Aprendiendo a reciclar nuestros desechos orgánicos
Objetivo:
- Aprender a reciclar residuos orgánicos.

- Luego de ello, cada grupo mediante un vocero debe dar a conocer los
principales aspectos de su noticia analizada.
- Una vez que todos los grupos han expuesto sus opiniones, deberán
contrastar sus predicciones, y anotar los tipos de energías renovables no
convencionales que se desarrollan en la región del Maule.

c) Reflexión
Concluya su clase, solicitando a sus estudiantes que
contesten las siguientes preguntas en sus cuadernos:
- ¿Cuáles son los efectos positivos de implementar las
diferentes energías renovables analizadas?
- ¿Por qué será importante invertir en estudios de factibilidad de instalación
de ERNC en la región del Maule?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección)

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias.
- Residuos orgánicos (restos de frutas, verduras),
aserrín, hojas secas, entre otros
- Texto “¿Cómo elaborar un compost?”.
Extraído de: Foresman, S. (2012).
Guía didáctica para el profesor – Ciencias Naturales
6º año de Educación Básica. Cap 3, pp 60- 61.
Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Editorial Pearson.

d) Aplicación
Investigar sobre la implementación o estudios de factibilidad
de ERNC de Biomasa y Mareomotriz en la región.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.
Nota: Para esta clase, debe considerar previamente
conversar con los directivos de la escuela, para
tener acceso a un sector donde puedan ubicar los
estudiantes la compostera. Se recomienda que no
sea un sector cercano a salas de clases, por posibles
malos olores que puedan surgir.
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a) Focalización
Inicie su clase formando los grupos de trabajo, luego de ello,
consulte a sus estudiantes ¿Qué entienden por desechos
orgánicos? Registran sus respuestas en sus cuadernos de
Ciencias y luego exponen sus ideas al curso siendo éstas
anotadas en la pizarra como lluvia de ideas.

¿Cómo hacerlo?
1. Construye un hoyo de 1metro de ancho por 1metro de largo y
unos 30 cm de profundidad. Lo puedes hacer en la tierra, o bien,
puedes utilizar una caja de madera.
2. Coloca en el fondo una capa de aserrín, para evitar malos
olores y mantener la humedad.
3. Coloca restos orgánicos, como cáscaras de frutas y verduras,
cáscaras de huevo, desechos del jardín, como pasto y hojas. No
agregues restos de comida preparada porque se cocinan con
aceite que impermeabiliza la tierra. Si la tierra está muy seca,
agrega un poco de agua para conservar la humedad.
4. Cubre los desperdicios con una capa de aserrín.
5. Cubre el hoyo con una capa de tierra.
6. Airear periodicamente.
7. Después de 6 a 8 semanas, tu compost estará listo.

b) Exploración:
- Al comenzar la actividad, pida a sus estudiantes que realicen
la siguiente predicción: ¿Qué crees es el compost? ¿Cómo crees
que se elabora? Escriben sus opiniones en el cuaderno y luego
verbalizan al curso.
- Posteriormente, distribuya a cada grupo, la lectura “¿Cómo
elaborar un compost? Para ser analizada.

Si no hay plantas en tu escuela, es el momento de empezar a sembrarlas;
si por alguna razón no es posible, entonces el excelente abono se puede
regalar, intercambiar o depositar en parques o jardines.

¿Cómo elaborar un compost?
En Chile, anualmente, botamos alrededor de 5.332.422 de
toneladas de basura domiciliaria. Por ejemplo, en la Región
Metropolitana se generan aproximadamente 7 mil toneladas de
residuos sólidos domiciliarios en un día, es decir, cada habitante
produce alrededor de 1 kilo de basura por día y de eso solo se
recicla un 7%.
Los residuos que se generan en todo el país pueden ser: residuos
domiciliarios (se generan en los hogares, oficinas, escuelas,
locales comerciales y restaurantes) y residuos industriales
(provienen de las industrias). Estos residuos pueden ser líquidos,
sólidos o gases. Reciclar es un proceso simple, mediante el cual
productos de desecho son nuevamente utilizados.
El compost se forma gracias a la descomposición de restos
orgánicos y sirve para abonar la tierra, es decir, para agregarle
nutrientes. En este proceso no participa el ser humano, por eso
se dice que es un tipo de reciclaje totalmente natural. Sigue los
siguientes pasos para elaborar tu propio compost.

- Finalizada la lectura, pida a sus estudiantes que contrasten sus respuestas
con lo leído anteriormente.
- Es hora de salir al patio, para comenzar la compostera escolar, siguiendo
las instrucciones leídas en el documento, llevando además los materiales
orgánicos solicitados previamente.
- Finalizado el trabajo en el patio, retorne a la sala de clases para finalizar
la actividad.

c) Reflexión: Para concluir su clase, solicite a sus estudiantes
que contesten las siguientes preguntas:
- ¿Qué es el compostaje?
- ¿Qué tipos de residuos sirven para elaborar el compost?
¿En qué contribuye la fabricación de compost al
medio ambiente?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección)
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d) Aplicación
Elaborar en grupo un díptico informativo, que debe ser
distribuido en la comunidad escolar sobre “Compostaje”,
destacando sus beneficios y técnicas de elaboración.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.

TEMA V: ESPECIES ARBÓREAS NATIVAS DE CHILE
Actividad: Herborizando especies Nativas.
Objetivo:
- Conocer algunas especies nativas presentes en la región del Maule.
- Aprender técnicas de herborización.

Materiales:
- Cuaderno de Ciencias
- Tijeras podadoras
- Bolsas plásticas
- Etiquetas de identificación de especies
- Diarios
- Prensa o libros gordos y grandes
- Literatura para identificar especies
(Se recomienda web: http://www.florachilena.cl/)

NOTA: Tenga en consideración, que para desarrollar parte de
esta clase, requerirá salir a terreno junto a sus estudiantes,
con la finalidad de recolectar diferentes especies. Al regreso de
su salida, deberán identificarlas y determinar si son nativas o
exóticas.
Un lugar recomendado en la ciudad de Talca, es el cerro ubicado
al poniente del Río Claro, en donde encuentra especies Nativas.
Ahora si tiene la posibilidad de concurrir al sector de Vilches,
sería ideal.
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a) Focalización
Inicie su clase formando los grupos de trabajo y una vez
organizados, pida que respondan las siguientes preguntas ¿Qué
es para ti una especie nativa? ¿Conoces alguna? Menciónala.
Escriben sus respuestas en el cuaderno y luego exponen sus
opiniones que serán registradas en una lluvia de ideas.

b) Exploración
- Antes de comenzar con la actividad práctica, pida a sus
estudiantes que realicen la siguiente predicción ¿Qué
especies nativas crees que son propias de la región del
Maule? Responden en sus cuadernos y luego verbalizan sus
opiniones al curso.
- A continuación, explique a sus estudiantes que se realizará un trabajo
de campo, con la finalidad de conocer las especies nativas presentes en
la región del Maule y elaborar un herbario de las especies encontradas.
- Para confeccionar el herbario, entregue las siguientes instrucciones:

¿Cómo hacer un herbario?
Un herbario es una colección de plantas que han sido desecadas y
conservadas en hojas o pliegos de papel durante muchos años.
La confección de un herbario, y la información que podamos recolectar
y registrar en el momento de la colecta, permiten estudiarlas con
diversos objetivos: científicos, educativos, médicos, culturales, etc.
La elaboración de un herbario, consta de los siguientes pasos:
1. Colecten ramitas de árboles nativos del tamaño de una hoja de oficio
y en lo posible que contenga flor y/o fruto. En el caso de las especies
herbáceas, se debe colectar con raíces.
NOTA: La colección de plantas en reservas y parques naturales
protegidos se encuentra prohibida.
2. Elaborar etiquetas para cada especie recolectada con el fin de anotar
en ellas los siguientes datos: fecha de recolección, lugar de recolección,
ecología (características del lugar, tipo de suelo, ambiente).
3. Una vez que recolecte las muestras, poner una etiqueta con
sus datos, y guardarla en una bolsa de plástico. En caso de que no
prepare la muestra ese mismo día para herborizar, dejar la bolsa en
el refrigerador, para mantener la muestra en el mejor estado posible.
4. Colocar la muestra entre dos hojas de diario cortando aquellas
ramas que sobrepasen el tamaño de la hoja de diario. Además, intente
acomodar hojas, flores y frutos de la mejor manera para su adecuada
observación.
5. Cerrar las hojas de diario con la muestra en su interior, colocarla
sobre 2 diarios más y cubrir con otros 2.
6. Se sigue el mismo procedimiento con todas las muestras, y se ponen
una sobre la otra, y así sucesivamente.
7. Finalmente, sobre el cerro de muestras, se pone una tabla con peso
encima en la parte superior (ejemplo: libros) para prensar las muestras.
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8. Durante las primeras dos semanas, se deben cambiar los diarios de
las muestras dos veces al día, producto de la humedad que absorben
de las muestras. Pasado este tiempo, debes observar cada planta y en
caso de que los diarios estén húmedos, ir cambiando una vez al día, o
cada 2 días.
9. Una vez que las muestras estén secas (aproximadamente un mes
cambiando las hojas todos los días) se deben traspasar a una hoja
block o cartulina tamaño oficio que contenga una etiqueta en la parte
inferior derecha con la siguiente información: nombre científico de la
especie, nombre común de la especie, fecha y lugar de recolección, si
es nativa o exótica y nombre del recolector.
- De regreso a la escuela y a medida que se está confeccionando el
herbario, deben identificar las especies con la ayuda de bibliografía
recomendada de ser necesario.
- Una vez terminado el herbario, contrastar sus predicciones,
registrando en sus cuadernos, el nombre de las especies
recolectadas y observadas en terreno.
c) Reflexión
Para finalizar su clase, pida a sus estudiantes que discutan y
contesten en grupo las siguientes preguntas:
- ¿Conocías las especies encontradas en la salida a terreno?
¿Cuáles?
- ¿Por qué es importante, conocer las especies nativas de nuestra región?
- ¿Cuál es la importancia de las especies nativas en los bosques de la
región?
- ¿Qué aprendí? (Individual)
- ¿Qué aprendimos? (La idea es realizar una conclusión en conjunto como
curso, de lo aprendido en esta lección)
d) Aplicación
Cada grupo, debe elaborar un herbario digital, con las
especies nativas de la región del Maule, distintas a las
encontradas. Deberá contener nombre de la especie
(científico y vulgar), imágenes del árbol y la hoja, distribución
geográfica de la especie y posibles usos que tenga su madera
u otro subproducto.
En la clase siguiente, comente con los alumnos los resultados de la aplicación.
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glosario términos manual
GLOSARIO TÉRMINOS MANUAL
Biomasa: Masa total de organismos vivos en una zona o volumen determinado;
a menudo se incluyen los restos de plantas que han muerto recientemente
(‘biomasa muerta’). (www.fao.org)
Bitácora: La bitácora es un cuaderno en el que se reportan los avances y
resultados preliminares de un proyecto de investigación. En él, se incluyen con
detalle, entre otras cosas, las observaciones, ideas, datos, de las acciones que
se llevan a cabo para el desarrollo de un experimento o un trabajo de campo.
(www.udlap.mx)
Cambio climático: cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo
comparables (www.fao.org)

Energía eólica: Energía cinética del aire, es producida por los vientos y se
aprovecha en los molinos de viento en los aerogeneradores. También se utiliza
para la generación de electricidad en las centrales eólica. (www.cne.cl)
Energía geotérmica: Consiste en el calor interno que presenta el planeta
y que produce el derretimiento de las rocas y el calentamiento de las aguas
subterráneas y los gases subterráneos calentando el agua de las capas
inferiores, la que emana a la superficie en forma de vapor o líquido caliente.
Estas erupciones intermitentes, normalmente las encontramos en zonas
volcánicas y se conocen con el nombre de géiser. (www.cne.cl)
Energía hidráulica: Fuerza viva de una corriente o de una caída de agua que se
aprovecha en forma de energía mecánica para mover maquinarias o producir
energía. (www.cne.cl)

Mitigación del cambio climático: Medidas o políticas destinadas a reducir
las emisiones o a potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero.
El mecanismo jurídico internacional actual para que los países reduzcan sus
emisiones es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). (www.fao.org)

Energía mareomotriz: Se aprovecha el flujo y reflujo del agua del mar, cerrando
con una presa (provista de turboalternadores) la entrada de un río en puntos
donde las mareas sean suficientemente importantes. (www.cne.cl)
Energía solar: Recibe el nombre de energía solar aquélla que proviene del
aprovechamiento directo de la radiación del sol, y de la cual se obtiene calor y
electricidad. El calor se adquiere mediante colectores térmicos, y la electricidad
a través de paneles fotovoltaicos. (http://rayoenergia.blogspot.com)

Compost: El compost se puede definir como el resultado de un proceso
de humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas,
convirtiéndose en un rico nutriente para el suelo. (www.compostchile.com)

Energía renovable: Las fuentes de energía renovables son aquellas a las que
se puede recurrir de forma permanente porque son inagotables; por ejemplo el
sol, el agua, o el viento. (www.ecured.cu)

Contaminación atmosférica: Presencia de una sustancia extraña en el aire
o la variación importante en la proporción de sus constituyentes, que puede
provocar efectos perjudiciales o crear molestias, teniendo en cuenta el estado
de los conocimientos científicos del momento.(www7.uc.cl)

Energia renovable no convencional: Combinaciones entre energías primarias
renovables y tecnologías, que tienen un bajo impacto ambiental y que no
están presentes de manera importante en los mercados eléctricos nacionales.
Internacionalmente se les conoce “nuevas energías limpias” (www.cne.cl)

Ecosistema: Sistema de organismos vivos que interactúan y su entorno físico.
Los límites de lo que se puede denominar ecosistema son un poco arbitrarios, y
dependen del enfoque del interés o estudio. Por lo tanto, un ecosistema puede
variar desde unas escalas espaciales muy pequeñas hasta, en último término,
todo el planeta. (www.fao.org)

Especie nativa: Son especies propias del espacio donde se encuentran
distribuidas de modo natural, sin intervención humana.( http://www.mma.
gob.cl)
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Herbario: Es una colección de plantas secas, debidamente preparadas,
identificadas y conservadas para su posterior utilización. (www.fcn.unp.edu.ar)
Herborizar: Recolectar un espécimen de una planta viva, prensarlo para
secarlo, identificarlo, pegarlo sobre una hoja de cartulina y depositarlo en una
colección de un herbario como referencia para futuras identificaciones de otro
material (http://attila.inbio.ac)
Huella hídrica: Volumen total de agua usada para producir bienes y servicios
consumidos y exportados por los individuos, las empresas o los países (m3/
año). (www.puma.unam.mx)
Panel Fotovoltaico: Los paneles solares fotovoltaicos son artefactos que
capturan la energía del sol y la convierten en electricidad. Contienen filas de
celdas solares que son semiconductores fabricados de silicio cristalino las
cuales están eléctricamente conectadas entre si y encapsuladas en un envase
o cubierta a prueba de agua. (www.solarenergy.cl/Fotovoltaico.html)
Puntos limpios: El Punto Limpio es una instalación cerrada y vigilada para
la recogida selectiva en la que se reciben, previamente seleccionados y de
manera gratuita, ciertos tipos de residuos domésticos para tratarlos de
manera adecuada y evitar que nuestro medio ambiente se deteriore (http://
medioambiente.talavera.org)
Reciclar: Rescatar lo posible de un material que ya no sirve para nada
(comúnmente llamado basura) y convertirlo en un producto nuevo. (http://
vidaverde.about.com)
Reforestar: es establecer vegetación arbórea en terrenos con aptitud forestal.
Consiste en plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos; así como su
cuidado para que se desarrollen adecuadamente (http://cruzadabosquesagua.
semarnat.gob.mx)

Residuo: Todo material resultante de un proceso de fabricación, transformación,
utilización, consumo o limpieza, cuando su poseedor o productor lo destina la
abandono (www.tiempo.com)
Residuo orgánico: Los residuos orgánicos son los residuos de comida y restos
del jardín como: pan, tortilla, huesos, restos de comida, cáscaras de huevo,
frutas y verduras, café, pasto, ramas, flores, hojas etc. Son todos aquellos
residuos que se descomponen gracias a la acción de minúsculos organismos
llamados desintegradores, como las bacterias y las lombrices (http://
puntosverdes.blogspot.com)
Reutilizar: significa alargar la vida de cada producto desde cuando se compra
hasta cuando se tira. La mayoría de los bienes pueden tener más de una vida
útil, sea reparándolos o utilizando la imaginación para darles otro uso. (http://
vidaverde.about.com)
Sequía: Fenómeno que se produce cuando la precipitación ha estado muy
por debajo de los niveles normalmente registrados, causando unos serios
desequilibrios hidrológicos que afectan de manera adversa a los sistemas
terrestres de producción de recursos. (www.fao.org)
Sistemas solares térmicos: Son instalaciones solares térmicas que convierten
la radiación solar incidente en calor para su uso en la producción de agua
caliente doméstica o el apoyo de la calefacción. (www.stecasolar.com)
Uso eficiente de la energía: el uso eficiente de la energía es la fuente energética
menos costosa en términos económicos, sociales y ambientales. (www.miem.
gub.uy)

Repoblación forestal: Es el conjunto de técnicas que son necesarias de aplicar
para crear una masa forestal, formada por especies vegetales leñosas(arbóreas
o arbustivas), que sea estable con el medio, en un terreno cuya vegetación
actual es ineficaz en mayor o menor grado según el uso asignado al territorio
(www.ecured.cu)
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