
  GUÍA N° 3 CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO Instrucciones:  - Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía. - Si dispones de internet revisa los link explicativos. - Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones.  - Anota tus dudas y consultas en el cuaderno. - Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados. - Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta (roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno.                      Nombre: Rut:  Curso: 6to Fecha: Objetivo:  Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer medidas para promover su ahorro y uso responsable. Habilidades:  Investigar- Describir- Explicar.  Colegio San Diego Departamento de Ciencias Primer semestre – 2021    No se puede observar directamente la energía, pero se puede observar la luz, sentir el calor, escuchar el sonido, mover un objeto y sentir una descarga eléctrica. El sonido indica que estamos en presencia de  



   ¿Qué ocurriría si no dispusieras de energía eléctrica durante un mes? A medida que ha transcurrido el tiempo, con el desarrollo de las sociedades ha aumentado la necesidad del uso de energía para el ser humano. El siguiente diagrama muestra la distribución y el uso de energía eléctrica en Chile, considerando el 100 % de la energía producida:    
1. De acuerdo con el esquema anterior, responde las siguientes preguntas:   ¿Qué sector del país utiliza un mayor porcentaje de energía eléctrica? _________________________________________________________________  ¿Cuál es el sector que menos energía eléctrica emplea? _________________________________________________________________  ¿Qué porcentaje de la energía eléctrica producida usamos en nuestros hogares?   



  Una manera de ahorrar energía eléctrica es conocer la energía que consumen los aparatos eléctricos y, luego, determinar si el uso que se les da es el apropiado. Desde el año 2007 se comenzó a incluir en los electrodomésticos una etiqueta de eficiencia energética. ¿Qué nos indica?  La escala va desde la letra A hasta la letra G. Los productos A son más eficientes porque consumen menos energía; en cambio los G son menos eficientes, pues consumen más energía.    
2. Analiza la siguiente situación hipotética: La tabla a continuación muestra el consumo de energía en la casa de Laura: 



  ¿Qué actividad produce un mayor gasto de energía? _________________________________________________________________________  ¿En qué actividad se ocupa menos energía? _________________________________________________________________________  ¿Qué porcentaje de energía gastan en iluminar la casa? _________________________________________________________________________ ¿Qué medidas sugerirías a Laura y su familia para ahorrar energía eléctrica? Señala dos. _________________________________________________________________________  
3. El ahorro de energía eléctrica, como parte del hábito personal, familiar o institucional, es también una forma de cuidar el medio ambiente. Investiga sobre el uso que le dan a los combustibles y a la electricidad, así como al uso responsable de la energía, y respondan las siguientes preguntas:   ¿Consideras que el uso que le das a los aparatos es el adecuado para no desperdiciar energía? __________________________________________________________________________________________________________________________________    ¿Cuál o cuáles son los aparatos eléctricos que más usas en tu casa? __________________________________________________________________________________________________________________________________    ¿Con qué fuente de energía funcionan sus aparatos domésticos? __________________________________________________________________________________________________________________________________   ¿Cómo crees que se puede favorecer un consumo responsable de energía? 



__________________________________________________________________________________________________________________________________   Medidas que favorecen el uso responsable de la energía. __________________________________________________________________________________________________________________________________  Observa los siguientes videos para reforzar los conocimientos con los siguientes enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=LyK3F7PLzAg https://www.youtube.com/watch?v=MD4v_DVTQVA   


