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GUIA DE APRENDIZAJE 4 
“Mitigación contaminación atmosférica y eficiencia energética” 

Cuidados del medio Ambiente y Tratamiento de residuos 

 

NOMBRE:  CURSO: 3° año C 

PJE. TOTAL: 90 Ptos PJE. OBTENIDO:  

 

OBJETIVO:  Reconocer procedimientos para prevenir los riesgos, propios de la emisión de gases 

de su área de trabajo y su corrección según la normativa medioambiental. 

 Determinar fuentes fijas y móviles de emisión de contaminantes, a partir de los 

instrumentos, evaluando el impacto ambiental y las  medidas de mitigación según la 

normativa vigente 

 Proponer medidas de eficiencia energética para el cuidado del medioambiente, de 

acuerdo a las condiciones de operación de la unidad productiva, emprendiendo 

iniciativas fáciles de aplicar. 

CONTENIDOS:  Mitigación de contaminación atmosférica 

 Plan de descontaminación  

 Eficiencia energética  

HABILIDADES: Analizar-Argumentar-Sintetizar – Aplicar 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: En esta guía encontrarás los contenidos que estudiaremos esta cuarta etapa de 

trabajo en casa, y además una serie de actividades que te permitirán poner a prueba tus conocimientos. Los ítem son lo 

más variados posibles para que apliques la mayor cantidad de habilidades, Lee cuidadosamente el contenido, pon atención 

a cada instrucción y realiza lo solicitado. 
 

CORREOS ELECTRÓNICOS PARA RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE ESTUDIO 

Evelyn Fernández Uribe Profesora 3 año C,  Correo  evelyn.profe.ltb@gmail.com 

FORMAS DE ENVÍO 
Puedes realizar tu trabajo en el mismo formato Word, si puedes imprimir la guía y hacerla en los espacios asignados 

o si te resulta más práctico puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno (en orden consecutivo) y adjuntar 

fotografías. Además esta vez se solicitará evidencia audiovisual de tu trabajo enviar por Whattsapp.  

FECHA DE ENTREGA 

Hasta el  28 de Agosto del 2020 

MATERIAL DE APOYO 

Video Explicativo del tema: https://youtu.be/eY-XpP9pKaM 

Video explicativo Guía 4 PARTE 1: https://youtu.be/4s8oBWXXz64  

Video explicativo Guía 4 PARTE 2: https://youtu.be/mYfTRxoIwno  

 

Esta guía está dividida en tres partes: La primera recordando algunos 

conceptos de la etapa anterior, la segunda parte sobre mitigación y planes de 

descontaminación y por último eficiencia energética. Esto la hace una guía muy 

extensa, pero no te preocupes, pues la iremos segmentando a lo largo del período 

asignado, para facilitar su desarrollo. Recuerda que puedes hacer las consultas 

necesarias por correo electrónico o en las clases virtuales los días Lunes a las 15 hrs. 

 

 

PRIMERA PARTE 
 
Recodemos que una de las consecuencias de la contaminación atmosférica es: 

 La lluvia ácida, la cual engloba cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido 

sulfúrico y nítrico. También puede mostrarse en forma de nieve, niebla y partículas de material seco que se posan 

sobre la Tierra. 

 

Pero también existen otras consecuencias  de la contaminación atmosférico como lo es: 

 El efecto invernadero el cual corresponde al calentamiento que se produce cuando ciertos gases (CO2, vapor de 

agua, entre otros) de la atmósfera de la Tierra retienen el calor. Estos gases dejan pasar la luz pero mantienen el 

calor como las paredes de cristal de un invernadero. Es lo que genera el calentamiento global. 

 

 

mailto:evelyn.profe.ltb@gmail.com
https://youtu.be/eY-XpP9pKaM
https://youtu.be/4s8oBWXXz64
https://youtu.be/mYfTRxoIwno
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I. Te invito a buscar en la siguiente sopa de letras, 16 conceptos asociados a los dos fenómenos estudiados. Los 

conceptos  pueden estar en cualquier dirección y ser más de una palabra, Ej: DAÑOECOSISTEMA. 8 pts 
 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE  
 

Como ya aprendimos LA 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA es la 

presencia de contaminantes en la atmósfera, 

tales como polvo, gases o humo en cantidades y 

durante períodos de tiempo tales que resultan 

dañinos para los seres humanos, la vida silvestre 

y la propiedad. Estos contaminantes pueden ser 

de origen natural o producidos por el hombre 

directa o indirectamente. Sin embargo aun 

cuando es desalentador, hay formas de mitigar 

este problema. 

 

 LA MITIGACION corresponde a 

todas las medidas tomadas para reducir los 

impactos adversos sobre el medio ambiente, 

después de la emisión de contaminantes.  

Para eso las industrias y entidades gubernamentales como el MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE generan Planes de descontaminación y Normativas que les entregan 

protocolos o lineamientos de cómo actuar ante esta problemática, estos se definen como: 

 

 PLAN DE DESCONTAMINACIÓN: Según la legislación chilena es un instrumento 

de gestión ambiental destinado a reducir la presencia de contaminantes a los niveles 

fijados por las normas primarias o secundarias en una zona saturada. 

 

 NORMAS AMBIENTALES: Normas que la sociedad chilena acuerda para 

proteger la salud de las personas y el medio ambiente. Existen normas generales, 

de Calidad, primaria y secundaria y normas de Emisión: 

 

 NORMAS DE CALIDAD: Aquellas que establecen límites para elementos, 

compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, 

radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación de ellos en el ambiente, 

atmósfera por ejemplo. 

 

 NORMA PRIMARIA DE CALIDAD AMBIENTAL: Aquella que establece los valores de las concentraciones y 

períodos, máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, 

energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda 

constituir un riesgo para la vida o la salud de la población y definen los niveles que originan situaciones de 

emergencia. Por ejemplo, una Norma Primaria de Calidad del Aire establece límites para la presencia de 

contaminantes en la atmósfera, es decir el aire que respiramos, con el objeto de proteger la salud de las personas. 

N° Palabra o palabras encontradas 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  
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 NORMA SECUNDARIA DE CALIDAD AMBIENTAL: Aquélla que establece los valores de las concentraciones 

y períodos, máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, cuya 

presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio 

ambiente, o la preservación de la naturaleza. 

 

 NORMA DE EMISIÓN: La que establece la cantidad máxima permitida para un contaminante, en forma de 

concentración o de emisión másica, medida en el efluente de la fuente emisor.  

 

A partir de las normas de calidad podemos determinar la clasificación de una zona de acuerdo al nivel de contaminación 

que ésta presenta. 

 

 Una Zona Latente es aquélla en que la medición de 

la concentración de contaminantes en el aire, agua o 

suelo se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la 

respectiva norma de calidad ambiental. 

 

 En cambio, una Zona Saturada es aquélla en que una 

o más normas de calidad ambiental se encuentran 

sobrepasadas. 

 

 PLAN DE PREVENCIÓN: Es un instrumento de gestión 

ambiental que, en una zona latente, busca evitar que las 

normas ambientales primarias o secundarias sean 

sobrepasadas. 

 

 EPISODIO CRÍTICO 

 

Un episodio crítico de contaminación del aire se 

declara cuando se superan los valores que estén establecidos 

en la respectiva norma de calidad primaria del aire. 

 

Estas normas definen los niveles de concentraciones que dan origen a episodios críticos (niveles 1, de alerta; 2 de 

preemergencia; y 3, de emergencia ambiental). Para simplificar el concepto de episodio crítico, se utiliza el ICAP (Índice 

de Calidad del Aire por Partículas), que lleva a una escala estándar el valor promedio de las concentraciones de los MP2,5 

y MP10, de acuerdo a lo que establece la norma para cada contaminante. Los episodios críticos se decretan mediante un 

modelo estadístico de pronóstico diario, cuando la calidad del aire y las condiciones atmosféricas de ventilación son 

desfavorables y pueden significar una exposición de las personas a altos índices de contaminación respecto de las normas 

de calidad del aire, señaladas en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La concentración de MP es el valor promedio temporal detectado en el aire y se mide en microgramos por metro 

cúbico normal (μg/m3N). 
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EL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE Y LA RED DE MONITOREO 

 

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire 

(SINCA) del Ministerio del Medio Ambiente es un portal que 

contiene información de calidad del aire de todo el país, a través 

de la cual se evalúa su estado según lo establecido en las normas 

primarias de calidad ambiental, analizando los registros de las 

estaciones de monitoreo con representatividad poblacional 

(EMPR). 

Este sistema centralizado entrega información sobre las 

mediciones de calidad del aire realizadas en tiempo real y 

presenta un seguimiento histórico de los datos recolectados a 

través de 197 estaciones de monitoreo distribuidas a lo largo del 

país, de propiedad pública y privada. Estas han sido instaladas 

siguiendo las exigencias establecidas en resoluciones de 

calificación ambiental, como mecanismo de seguimiento de los 

impactos de proyectos o planes de descontaminación, como es el 

caso de las fundiciones de minerales. 

 

PROCESO DE ELABORACION DE UN PLAN DE DESCONTAMINACION 

 

LAS ETAPAS consecutivas dentro del proceso de elaboración del plan 

de descontaminación  

1. Elaboración de anteproyecto 

2. Desarrollo de estudio científico y análisis técnico- económico 

3. Consulta publica 

4. Análisis de observaciones de la consulta publica 

5. Elaboración de proyecto definitivo 

6. Pronunciamiento de consejo de Ministros para la sustentabilidad 

7. Se somete a consideración de la presidencia de la republica 

8. Se pone en práctica  

 

Gracias a la Estrategia de Descontaminación Atmosférica 2014 – 2018, se han elaborado cinco de estos planes para ciudades 

de la zona sur, que soportan las mayores concentraciones de materia particulado en el país. En paralelo, se tiene planificada 

la entrada en vigencia de siete planes adicionales, correspondientes a: 

 Región Metropolitana: MP2,5 diario: estado saturado 

 Quintero, Puchuncaví (ex Ventanas): MP2,5 anual: estado saturado y MP2,5 diario y MP10 anual: estados 

latentes) 

 Huasco: MP10 anual: estado latente 

 Los Ángeles: MP2,5 diario: estado saturado 

 Valdivia: MP2,5 y MP10 diarios: estados saturados 

 Gran Concepción: MP2,5 diario: estado saturado 

 Curicó: MP2,5 y MP10 diarios: estados saturados 

 

Ahora te invito a realizar las siguientes actividades para poner en práctica lo estudiado, puedes apoyarte 

del video explicativo que envié, el video de la guía, u otras fuentes bibliográficas, o hacer consultas en la 

clase online. 

 
 

II. Observa los siguientes gráficos y responde las preguntas a continuación  
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17. ¿Cuál es la mayor fuente de emisión de MP 2,5 en Temuco y en Santiago?  ¿A qué se debe la diferencia de %? 3 pts 

 

18. ¿A qué se debe que hallan más variedad de fuentes de emisión en Santiago que Temuco? Explica. 3 pts 

 

19. ¿Qué otros aspectos crees son importantes para considerar a estas dos ciudades como zonas saturadas?3 pts 

 

20. Si fueras Ministra del Medio Ambiente ¿A qué ciudad aplicarías con mayor prioridad un plan de descontaminación y 

qué actividades propondrías para incluir en este plan? 5 pts 

 

III. Observa el siguiente gráfico y responde las preguntas relacionadas con este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. ¿Define que es un Episodio crítico con tus palabras? 3 pts 

 

22. ¿Cuál es el mes más complejo en cuanto a episodios críticos? ¿Por qué? 3 pts 

 

23. ¿Por qué los se concentra la mayor cantidad de episodios crítico entre Abril y Octubre? 3 pts 
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24. ¿Qué recomendaciones o buenas prácticas recomendarías a los ciudadanos e industrias de esa ciudad para mitigar este 

problema? Menciona al menos 5 acciones. 5 pts 

 

25. ¿Qué actividades de la ciudadanía o la industria pudieron provocar ese episodio de alerta que apareció en Diciembre? 

Menciona al menos 2 actividades. 4 pts 

 

IV. Selecciona la alternativa Correcta ante cada aseveración. 2 pts c/u.  

 
26. “Norma que establece la mayor cantidad permitida para un 

contaminante, la concentración o la emisión másica, medida 

en la fuente de emisión”. Esta definición corresponde a: 

A. Norma de calidad 

B. Norma Primaria 

C. Noma segundaria 

D. Norma de emisión 

E. Norma ambiental  

 

27. Un episodio Crítico se decreta cuando: 

I. Mala calidad del aire 

II. Condiciones atmosféricas de ventilación desfavorables 

III. Índices de contaminación muy altos 

IV. El modelo estadístico de pronóstico diario lo informa 

A. Solo I 

B. Solo II y III 

C. Solo IV 

D. II, III y IV 

E. Todas  

 

28. El orden cronológico del proceso de elaboración de un plan 

de descontaminación: 

1. Puesta en marcha 

2. Consideraciones presidenciales 

3. Elaboración de anteproyecto 

4. Consulta publica 

5. Elaboración de proyecto definitivo 

6. Desarrollo de estudio científico  

 

A. 3-6-4-5-2-1 

B. 3-5-2-4-6-1 

C. 1-3-5-6-2-4 

D. 3-6-5-2-1-4 

E. 2-1-4-6-5-3 

29. ¿Cuál de los siguientes compuestos no corresponden a un 

contaminante atmosférico? 

A. Polvo 

B. Humo 

C. Aire 

D. Gases 

E. SOX 

 

30. ¿Cuál es el porcentaje de concentración de alcanzado de un 

contaminante para considerar una zona como Latente? 

A. Entre 50% y 60% 

B. Entre 70% y 80% 

C. Sobre 100% 

D. Menos del 50% 

E. Entre 80% y 100% 

 

31. Si un día en una ciudad X, se detectan 258 μg/m3N de 

MP10 y 157 μg/m3N de MP2,5 entonces para ese día se 

decreta: 

A. Alerta Ambiental 

B. Preemergencia Ambiental 

C. Emergencia Ambienta 

D. Buenas condición ambienta 

E. Regular condición Ambiental 

 

32. Cuál de las siguientes Medidas se aplica en un episodio de 

Emergencia ambiental 

A. Clases de educación física con resguardos 

necesarios 

B. Usos de Leña restringida 

C. Circulación de vehículos libre 

D. Paralización de fuentes industriales 

E. Todas 

 

TERCERA PARTE 
 

¿QUÉ ES LA ENERGIA? La palabra energía, de origen griego, está 

compuesta de en (dentro) y ergon (acción, trabajo), y por lo tanto su significado 

hace referencia a la capacidad de trabajo. En concordancia con lo anterior, la Real 

Academia de la Lengua señala que la palabra energía significa eficacia, poder, 

virtud para obrar. La energía es la capacidad de los cuerpos, o de un conjunto de 

ellos, para efectuar un trabajo; es lo que permite que un cuerpo se mueva o se 

desplace, o bien que cambie sus propiedades. En definitiva, es lo que hace que las 

cosas sucedan: por eso decimos que energía es lo que mueve al mundo. 

 

La energía ha sido vital para la supervivencia humana desde nuestro origen 

como especie. Los alimentos que nos mantienen vivos contienen energía 

almacenada. Durante el día, recibimos energía del Sol en forma de luz y calor; de 

noche, nos ilumina la energía eléctrica de las ampolletas. Los vehículos se movieron 

primero gracias a la energía humana o animal; más adelante gracias a la energía 

producida por el vapor o almacenada en los combustibles. 
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La energía en Chile 

 

En Chile el organismo a cargo de velar por el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético del país, es la 

Comisión Nacional de Energía (CNE). Creada en 1978, esta institución se ocupa de diversos aspectos relacionados con la 

energía en el país: cómo producimos energía, cómo nos abastecemos, cómo usamos la energía los chilenos y la eficiencia 

en el uso de energía. Para ello, se encarga de dictar planes, políticas y normas que regulan todos estos asuntos.  

La CNE cada año elabora estadísticas energéticas que nos informan acerca de los datos más relevantes del sector y 

el estado energético del país, datos que permiten tener 

una visión de lo acontecido y su evolución en el 

tiempo. La CNE entrega un reporte conocido como 

Balance Nacional de Energía (BNE), que muestra el 

flujo anual de energía disponible y consumida a nivel 

nacional, identificando producción, importación, 

exportación, pérdidas, variaciones de stocks y uso de 

cada recurso energético en el país (CNE, 2007). 

 
El gráfico permite observar que los sectores con mayor consumo de energía son el Transporte, Industria-Minería y el del sector Comercial, Público y 

Residencial. 

 

Fuentes de energía 
Las fuentes energéticas son aquellos recursos o medios que pueden ser transformados en algún tipo de energía para luego 

ser consumida. Estas fuentes pueden clasificarse: 

Según su nivel de procesamiento en: 

a. Primarias: Es la energía producida a partir de los recursos naturales disponibles en forma directa, como la 

energía hidráulica, eólica y solar, al igual que la que se produce después de atravesar por un proceso minero. 

b. Secundarias: se refiere a los productos resultantes de las transformaciones o elaboración de recursos 

energéticos naturales (primarios) o, en determinados casos, a partir de otra fuente energética ya elaborada 

(por ejemplo, alquitrán). La electricidad, toda la amplia gama de 

derivados del petróleo, el carbón mineral, y el gas manufacturado, o 

gas de ciudad, son fuentes energéticas secundarias. 

Según su posibilidad de agotamiento en: 

c. Renovables: Son aquellas que, en sus procesos de transformación y 

aprovechamiento en energía útil, no se consumen ni se agotan en una 

escala humana porque la naturaleza genera su renuevo 

d. No Renovables: Energía finitas, es decir, luego que las usamos no 

están nuevamente disponibles. 

 

IV. Clasifica las siguientes fuentes de energía según su posibilidad de agotamiento y describe como o en que 

actividades pueden ser usadas. 4 pts 

 

HIDRÁULICA (RÍOS Y OLAS) - EÓLICA - PETRÓLEO - FUENTE SOLAR - GAS NATURAL - ENERGÍA 

OCEÁNICA - NUCLEAR – GEOTÉRMICA - CARBÓN  - BIOMASA. 

 

Posible agotamiento Fuente de energía Qué actividad o cómo pueden ser usadas 

33. RENOVABLES  

 

 

 

34. NO RENOVABLES  
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¿QUÉ ES LA EFICIENCIA ENERGÉTICA? 
 

Eficiencia energética es utilizar la energía sin desperdiciarla. Desarrollar tecnologías y sistemas de vida y trabajo 

que ahorren energía es lo más importante para lograr un auténtico desarrollo, que se pueda llamar sostenible. 

El uso eficiente de la energía ayuda a proteger los recursos naturales no renovables, disminuye el impacto ambiental del 

uso de la energía y crea consumidores responsables. 

 

Beneficios de la eficiencia energética 
Existen 4 tipos de beneficios de la eficiencia energética: 

a) Beneficios estratégicos: Reducimos la vulnerabilidad que tiene el país por depender de fuentes energéticas externas. 

b) Beneficios económicos: Ahorramos al reducir el consumo de energía, reducimos el costo que tiene abastecernos de 

energía, se generan actividades económicas, empleos y oportunidades de aprendizaje. 

c) Beneficios ambientales: Disminuimos la presión sobre los recursos naturales y sobre los asentamientos humanos porque 

demandaremos menos energía. 

d) Beneficios sociales: Las familias más pobres son las que gastan un mayor porcentaje de sus ingresos en energía; con 

medidas de eficiencia energética disminuirán su consumo lo que les generará ahorros. 

 

Tabla de buenas conductas en nuestros hogares de eficiencia energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Elabora un plan de eficiencia energética en tu Hogar. Pare eso realiza en primer lugar un diagnostico 

completando la siguiente pauta. 6  pts. 
 

35. Pauta de diagnóstico energético para el hogar: Encierra en un círculo la respuesta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestra casa: 

Las construcciones de salas, habitaciones o pasillos permiten aprovechar la luz natural SI NO 

Se apagan las luces cuando no se usan SI NO 

Se limpian ampolletas o luminarias al menos una vez al año SI NO 

Se usa energía solar como fuente energética para calentar agua o iluminar SI NO 

Se usan ampolletas eficientes SI NO 

Se habla como familia sobre el uso eficiente de la energía SI NO 

Adhieren logos en interruptores o equipos para recordar del uso eficiente de la energía SI NO 

Se reparan goteras de las tuberías de inmediato SI NO 

En la cocina y el baño: 

Prefieren el uso de ollas a presión para la cocción de alimentos SI NO 

Las ollas o teteras son de igual tamaño que los quemadores SI NO 

Utilizan hornos eléctricos, hervidores o microondas sólo en casos de emergencia SI NO 

Procuran abrir el refrigerador lo menos posible SI NO 

Usan el agua caliente sólo cuando es estrictamente necesario SI NO 

Cuidan que las llaves no queden corriendo  SI NO 

Se controla que las duchas de los miembros de la familia se realicen en corto tiempo SI NO 

Clasifican la basura y poseen u sistema de reciclaje    SI NO 

En las salas y habitaciones 

Están pintadas de colores claros SI NO 

Utilizan cortinas gruesas que permitan la aislación del frío o calor SI NO 

En épocas frías se mantienen las puertas y ventanas cerradas para evitar escapes de calor SI NO 

Se desenchufan los aparatos eléctricos cuando no se están utilizando SI NO 

Sellan las ventanas y/o paredes para evitar fugas de calor SI NO 

Se reparan los artefactos, ropas u otros insumos antes de botarlos o se les da otro uso SI NO 
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VI. Una vez lista la pauta identifica las 3 principales acciones que generan desperdicio de energía en tu 

hogar y busca una posible solución a cada una. 6 pts 

  

Desperdicio de energía: de acciones a soluciones 
Enumere y describa al menos 3 acciones en las que se desperdicie energía en su hogar según el diagnóstico realizado y 

proponga soluciones a esta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Selecciona UNA  acción y  su solución antes descrita y elabora un plan de acción que busque de 

manera ordenada, planificada y original dar solución a la perdida de energía en tu hogar. 10 pts 

Ejemplo: Plan de acción 

Nombre del plan Reciclamos juntos en mi casa 
 

Objetivo a 

conseguir 

Acciones Comisión de gestión 

ambiental y funciones 

Recursos 

 

Tiempo previsto 

 

 

Implementar un 

sistema de 

clasificación de 

residuos en casa 

Reciclaje. 

 

 

 

Elaboración de 

contenedores caseros 

(cajas, valses, etc.) para 

clasificación de residuos 

Llevar residuos a 

contenedores específicos 

en la comuna 

Hermanos: confección de 

contenedores. 

YO: Elaboración de plan de 

acción y funciones 

Mamá: clasificación de basura 

de cocina 

Familia:  clasificación de 

residuos otras salas 

Papá: llevar a contenedores 

comunales 

 

Materiales para 

contenedores 

Movilización a 

contenedores 

comunales. 

Recursos Humanos: 

familia 

Semana para 

planificación 

 

Semana para 

implementación 

 

Comisión de gestión ambiental: debe estar conformada por distintos miembros de la comunidad educativa 
 

AHORA TÚ: Plan de acción 

Nombre del plan: ____________________ 

 
Objetivo a conseguir Acciones Comisión de gestión 

ambiental y 

funciones 

Recursos 

 

Tiempo 

previsto 

 

39.  
 

 

 

 

 

 

    

 

 

40. Elabora Un registro audio Visual (Video) explicando tu plan de eficiencia energética en tu hogar. Este video 

debe ser de no más de 2 min, puedes grabarte exponiendo en un papelógrafo, Grabando tú desarrollo en el 

cuaderno o usar un PPT. Tú decide cómo te es más cómodo. El  video debe ser enviado al correo o Whattsapp 

+56 997131482 (fono sólo para este fin). 10 pts 

Aspectos a evaluar: 

 Identificación de la alumna y nombre de plan  

 Exposición de los 3 aspectos del plan (el diagnostico, desperdicio de energía y plan de acción) 

 Originalidad de tu idea y tiempo de duración   

Ahora cuenta el número de respuestas afirmativas. 

Si tu puntaje es: 

 Entre 0 a 7 ¡Necesitan con urgencia una plan de uso eficiente de energía! 

 Entre 8 y 15 ¡Muy bien! Sólo con un poco más de esfuerzo serán un hogar eficiente! 

 Entre 16 y 22 ¡Felicitaciones! Estás en un hogar que sí sabe utilizar su energía! 

Principales acciones en las que se desperdicia 

energía 

Soluciones encontradas 

 

36.  
 

 

 

 

37.  
 

 

 

38.  
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VIII. REFLEXIÓN PERSONAL (BONUS 4 pts Adicionales SÓLO si responde y justifica su respuesta) 

 

Indicadores  de  desempeño SÍ / NO Justifica tu respuesta sea sí o no. 

¿Comprendí los contenidos y procedimientos 

desarrollados en guías o videos? 

  

 

¿Tuve dificultad para comprender instrucciones,  

contenidos,  procedimientos, ejemplos 

desarrollados en guías o videos? 

  

¿Di solución adecuada a las Actividades 

Propuestas y dificultades que se me presentaron? 

  

¿Para realizar las Actividades Propuestas, consulté 

al profesor, a mis compañeras, familia o fuentes 

bibliográficas? 

  

 

 

LOGRADO: Si responde  las 4 preguntas y  justifica  (4 ptos.) 

SEMI LOGRADO: Si responde   3  preguntas  y  justifica   (3 ptos.) 

POR LOGRAR: Si responde 1 o 2  pregunta  y  justifica   (1 o 2pto.) 

NO LOGRADO: no responde   (0 pto) 

 

¿Sugeriría adecuaciones a la profesora respecto al trabajo remoto realizado, en cuanto a: guías, apoyo 

audiovisual, retroalimentación virtual, etc.? Sin puntaje 

 

 
 

 


