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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: 28 (Lunes 19 al Viernes 23 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://youtu.be/MD4v_DVTQVA?t=18 

                 https://youtu.be/_12eVyvbFCI?t=180 

Actividades 

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

energética de nuestro país.  

  
¿Qué es la eficiencia energética? 

 
El crecimiento y desarrollo de las sociedades y países trae consigo el 
aumento de su demanda energética. El desafío del mundo actual consiste 

en lograr que la minería, las industrias, las empresas, el sector público, 
comercial y residencial hagan un uso responsable de la energía. 

 

https://youtu.be/MD4v_DVTQVA?t=18
https://youtu.be/_12eVyvbFCI?t=180


 
 

 

Sabemos que la energía 

utilizada en el mundo se 
produce a partir de 
recursos renovables y no 

renovables. Pero la mayor 
cantidad de energía 

consumida hoy en día 
proviene de fuentes no 

renovables, como el 
petróleo, carbón y gas 
natural, cuya utilización 

produce efectos medioambientales negativos. Por ello, se hace urgente 
reducir nuestro nivel de dependencia de este tipo de combustibles. Para 

lograrlo, es fundamental buscar medios de acceso a energías más 
limpias, pero también aprender a utilizarla de forma eficiente y 

responsable. 

Si consideramos que al bajar el consumo energético disminuye la 
necesidad de construir nuevas fuentes de generación, podemos decir la 

eficiencia energética es la fuente de energía más limpia, segura y 

económica. 

 

Responde:  

 
Escribe una razón para utilizar los siguientes tipos de luz: 

 

Tipo de luz Razón para usarla 

          

 



 
 

 

            

 

             

 

           

 

 

Escriben y anotan los electrodomésticos que tienen en el hogar y 
cuantas veces al día son utilizados.  

 
 

Ejemplo: hervidor  

 

Se usa 4 veces al día  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

Escribe y anota algunos tisp para mejorar la eficiencia energética en 

nuestro planeta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


