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O.A.  /  A.E. HABILIDADES CONTENIDOS 

- Identifican necesidades que impliquen la 

reducción de efectos perjudiciales 

relacionados con el uso de recursos 

energéticos y materiales, en una 

perspectiva de sustentabilidad. 

- Entienden los conceptos de Recursos 

energéticos Recursos materiales, 

sustentabilidad, necesidades. 

- Reconocen diferentes recursos energéticos 

y materiales presentes en el entorno.  

- Búsqueda y análisis de 

información. 

- Creación. 

- Comunicación. 

 

Conceptos de Recursos, 

Recursos energéticos, 

recursos materiales, 

sustentabilidad, Impacto 

ambiental, instrumentos de 

recolección de 

información. 

 

 
Estimado estudiante: 

Lee comprensivamente el siguiente texto, donde se destaca y subraya lo más relevante. 

Si tienes la oportunidad de imprimirla, pégala en tu cuaderno de la asignatura, pues será 

complemento de las guías anteriores y nos servirá para trabajar en las actividades futuras. 

Recuerda que al retorno de las clases reforzaremos estos aprendizajes y los evaluaremos 

formativa y/o sumativamente. Por ahora continúen en sus casas y asuman con responsabilidad 

este compromiso escolar. Un afectuoso saludo a todos y cuídense!!! 
 

 

VOCABULARIO TECNOLÓGICO 

Servicio:  Cualquier actividad planificada para satisfacer una necesidad propia o ajena 

Sustentabilidad:   Algo sostenible en el tiempo, sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. 

Necesidades:  Sensación de carencias, propias de los seres humanos y que se encuentran estrechamente unidas a 

un deseo de satisfacción de las mismas. 

Impacto ambiental: Efecto que produce la actividad humana sobre el medioambiente. 
Instrumentos de      Recursos de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer información. 

Recolección de  

Información 

 

 

 

 

 

 
A menudo en nuestro entorno podemos encontrar diferentes recursos que nos sirven para 
satisfacer todo tipo de necesidades. Algunos de ellos son los Recursos Energéticos y los 
Recursos Materiales; dichos recursos, tienen diferentes características y a su vez generan un 
impacto (positivo o negativo) en el medio ambiente. 
 
En nuestra vida cotidiana también es posible encontrar diferentes recursos involucrados en 
cada una de las acciones que realizamos a diario, por ejemplo, al momento de cocinar 
necesitamos recursos como materia prima (papas, carne, sal, agua) energía eléctrica para 
hacer funcionar diferentes aparatos como licuadora, refrigerador, gas para prender la cocina, 
etc. y herramientas o utensilios como cuchillos, platos, tenedores, ollas, cucharones, para 
poder preparar correctamente los alimentos. 
      

RECORDEMOS: 

Los recursos son el conjunto de elementos disponibles, para resolver 
una necesidad, conseguir un fin y/o producir un beneficio. 
 



En la presente guía se espera que cada uno realice una investigación que le permita 
diagnosticar las diferentes necesidades de reducción de uso ineficiente de recursos 
energéticos y materiales en su entorno. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad  2  (25pts) 

Usando como base las respuestas obtenidas en las encuestas, identificar 5 situaciones 

cotidianas en las que sea posible detectar el uso de recursos energéticos y materiales, 

en el contexto de la vida cotidiana y de la comunidad. En primer término, identificar las 

acciones cotidianas más recurrentes (aquellas que más se repitan), los recursos 

implicados energéticos/materiales más utilizados y las prácticas más frecuentes 

asociadas a dicho uso. Completar el cuadro con la información obtenida. 

(usar el cuadro como guía) 

Actividad 1    (15pts) 

Realizar una encuesta a un mínimo de 15 personas, ya sea vía WhatsApp, 

telefónicamente, o a las personas que vivan con usted en su hogar. La encuesta debe 

considerar preguntas como: 

 

¿Qué acciones cotidianas realiza día a día? (mínimo 5)  

Ej: cocinar, bañarse, estudiar, trabajar, hacer deporte, escuchar música, etc. 

¿Qué recursos materiales usa para realizar dichas acciones? 

Ej: agua, papel, computador, taladro, celular, herramientas (cuales), vehículo, 

etc. 

¿Qué tipo de recursos energéticos se necesita para desarrollar dichas acciones? 

Ej: Electricidad, gas, bencina, petróleo, parafina, carbón, etc. 

¿Cómo es el uso que le da a los recursos utilizados en cada acción? 

Ej: dejar correr el agua mientras prende el calefont. 

 

 

*Escribir las respuestas a la encuesta en la parte final de la guía (anexos). 
**para realizar una encuesta más completa, se recomienda escribir nombre y ocupación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES COTIDIANAS RECURSOS ENERGÉTICOS O 

MATERIALES IMPLICADOS 

PRÁCTICAS COMUNES QUE 
GENERAN PROBLEMAS DE USO 
POCO EFICIENTE DEL RECURSO 
ENERGÉTICO 

Ejemplo:  Calefaccionar la 

vivienda  

Gas (estufa a gas) -Dejar la estufa encendida 
cuando no hay nadie. 
-No hacerle mantención a la 
estufa. 
-Mantener las puertas o 
ventanas abiertas mientras la 
estufa está encendida. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

ANEXO 

 

 

RESUMEN DE RESPUESTAS 

 RESPUESTAS  

ENCUESTAS 
Alternativa 

a 
Alternativa 

b 
Alternativa 

c 
Alternativa 

d 
Alternativa 

e 
 

Encuesta 1 
      

Encuesta 2 
      

Encuesta 3 
      

Encuesta 4 
      

Encuesta 5 
      

Encuesta 6 
      

Encuesta 7 
      

Encuesta 8 
      

Encuesta 9 
      

Encuesta 10 
      

Encuesta 11 
      

Encuesta 12 
      

Encuesta 13 
      

Encuesta 14 
      

Encuesta 15 
      

TOTALES       

 


