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Asignatura: Lenguaje 

Docente: María José Fernández F. Curso: Laboral 3D 

Objetivo de Aprendizaje: Leer, comprender textos informativos 

Contenido: Comunicación oral, noticia.  

Habilidad: Leer, identificar y reconocer la importancia de la eficiencia energética.  

Semana Nº: 26 (Lunes 05 al Viernes 09 de octubre) 

Horario sugerido 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Lenguaje 

(60 minutos) 

Vocacional 

 (45 minutos) 

Vocacional 

 (45 minutos) 

Edu. Física 

(45 minutos) 

Vocacional 

(30 minutos)  

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional  
(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Matemáticas 
(60 minutos) 

Social 
(40 minutos) 

Es importante realizar una rutina de estudio para realizar las guías de aprendizajes.  
Se sugiere realizar el trabajo con apoyo, supervisión u orientación según sea el 

caso en el desarrollo de aprendizaje del estudiante.  

Horario clases online 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

 Clase virtual 
por meet  

10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

Trabajan en PPT “Eficiencia energética”. Observan video de eficiencia 

energética: https://www.youtube.com/watch?v=oPOyn0qqwIM 

Actividades 
 

1. Leer y comprender la siguiente noticia relacionada con la eficiencia 

energética de nuestro país.  
 

Seremi de Energía realiza capacitación en eficiencia energética 
a vecinos Rancagua 

 

En la sede social de la Población Santa Filomena, en la comuna de 
Rancagua, el seremi de Energía, Pedro Ogaz, realizó una actividad de 

capacitación dirigida a vecinas y vecinos, sobre el “Buen uso de la 
energía en el hogar”, con el objetivo de que las familias logren reducir 

su consumo eléctrico y de esta forma disminuir sus gastos mensuales 
en el pago de las cuentas de la luz. Asimismo, esta iniciativa pretende 
educar con cambios de conductas para reducir el consumo de energía y 

contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=oPOyn0qqwIM


 
 

 

En la ocasión, el seremi de Energía señaló que “A través de nuestra 

gestión queremos informar que estas actividades serán replicadas en las 
33 comunas de la Región de O’Higgins. Hoy día estamos muy contentos 
de estar junto a los vecinos y vecinas de la Población Santa Filomena, 

en la comuna de Rancagua, quienes han participado activamente en 
esta capacitación sobre el buen uso de la energía, donde se han 

comprometido a implementar medidas de eficiencia energética en sus 
hogares, para contribuir al uso eficiente de la energía, cuidando nuestro 

medio ambiente y generando un ahorro en el presupuesto familiar”. 
 
Asimismo, el seremi destacó que “El Gobierno tiene un compromiso 

claro en esta materia, donde en las próximas semanas ingresará al 
Congreso un proyecto de Ley de Eficiencia Energética. Asimismo, 

queremos destacar que en la Ruta Energética, en el eje 6, se señala que 
se fomentara el recambio tecnológico en los hogares a partir de 
iniciativas internacionales para iluminación y refrigeración y a través de 

iniciativas que capaciten a los hogares más vulnerables sobre el buen 
uso de la energía y les entreguen a las familias herramientas de 

eficiencia energética, con el fin de motivarlas a integrar estas prácticas 
como parte de su vida cotidiana y así generar una cultura del buen uso 
de la energía”. 

 
1. De acuerdo a la lectura: ¿Qué entiendes por eficiencia energética? 

 
 
 

 
2. ¿Qué estrategias recomiendas para dar un buen uso a nuestra 

eficiencia energética en casa? 
 

 
 
 

3. Busca y anota el significado de eficiencia energética.  
 

 
 
 

 



 
 

 

4. En el texto subraya la idea principal. 

 
5. ¿Para qué nos sirve la eficiencia energética? 

 

 
 

6. ¿Qué es la energía renovable? 
 

 
 

7. Realizan afiche, cartel o noticia con algunos tips para obtener un 
correcto uso de la energía. (guíate por el ejemplo). 

 

 

Reflexiona sobre el cuidado del medio ambiente. Anota un mensaje para 
mejorar el consumo de energía.  

  


