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Trabajo en conjunto para incorporar la 
sostenibilidad energética en todos los 

niveles educativos, desde una mirada de 
gestión institucional y pedagógica 

mediante la generación y fortalecimiento 
de capacidades en toda la comunidad 

educativa, reconociendo la diversidad local. 

Red Nacional de Establecimientos 
Educacionales por la Sostenibilidad 

Energética es una comunidad de 
aprendizaje enfocada en docentes y 

profesionales de la educación de todos 
los niveles educativos, que pretende 

potenciar los aprendizajes en 
sostenibilidad energética a través de 
un trabajo colaborativo, intercambio 

de experiencias, saberes y 
herramientas. 

Servicio de Asistencia Técnica 
Pedagógica (ATE) que ofrece la 
Agencia a los establecimientos 

educacionales, para lo cual cuenta con 
el reconocimiento del Ministerio de 

Educación.  



Material educativo en 
energía 

¿Cómo trabajar pobreza energética, cambio climático y comunidades 
vulnerables con niñas, niños y jóvenes?  



Número Nombre Experiencia de 
aprendizaje 

Nivel Objetivo de 
Aprendizaje 

3 Circuito de Agua 1 OA 3 

5 
El agua es importante para la 
vida 

1 OA 1 

12 La energía del sol  2 OA 3 

16 ¿Cómo cuido mi planeta? 2 OA 6 

25 ¿Cómo cuido mi entorno? 2 OA 6 

27 La energía del agua 3 OA 5 

28 ¡A cuidar la energía! 3 OA 8 

35 
¿De dónde proviene la energía 
del agua? 

3 OA 3 

44 El calentamiento global 3 OA 11 

Material Educativo en Energía: Educación Parvularia 







Material Educativo en Energía: Educación Básica 
Número 
Unidad 

Unidad Didáctica Nivel Asignatura 

1 
¿Por qué son tan importantes el sol y el agua? 

1° Básico 
Ciencias Naturales, Tecnología  

2 

¿Cómo se relacionan los pueblos originarios con los 
recursos naturales? 2° Básico 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales; 
Ciencias Naturales; Lenguaje y 
Comunicación 

3 
¿Qué beneficios aporta el uso responsable de los 
recursos para la comunidad? 

3° Básico 
Matemáticas 

5 

¿Que recursos poseemos y cómo los cuidamos? 

4° Básico 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales; 
Ciencias Naturales; Lenguaje y 
Comunicación 

6 
¿Cómo sería vivir sin energía eléctrica en la 
actualidad? 5° Básico 

Lenguaje y Comunicación; Ciencias 
Naturales; Tecnología 

8 
¿Podemos enfrentar el cambio climático y sus efectos 
en el planeta? 6° Básico 

Lenguaje y Comunicación; 
Matemáticas; Tecnología 

14 
Aislamiento geográfico y suministro de 
energía, ¿cómo afecta nuestra vida? 8° Básico 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales; Matemáticas; Lengua y 
Literatura 







Material Educativo en Energía: Educación Media 
Número 
Unidad 

Unidad Didáctica Nivel Asignatura 

15 Progreso tecnológico y desarrollo sustentable/sostenible 1° Medio 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Lengua y 
Literatura; Tecnología 

16 Sostenibilidad energética en los ecosistemas 1° Medio 
Ciencias Naturales; Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales; Matemáticas; Ciencias Naturales 

17 Energía, desarrollo y calidad de vida en mi comunidad 2° Medio 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales; Matemáticas; 
Artes Visuales 

19 ¿Qué conozco sobre el rol del Estado para alcanzar un desarrollo sostenible? 3° HC Educación Ciudadana, Matemática y Lengua y Literatura 

20 ¿Cómo ser conscientes hoy y ayudar a los habitantes del año 2050? 3° HC 
Ciencias para la Ciudadanía, Educación Ciudadana y 
Lengua y Literatura 

21 ¿Cuál es la responsabilidad de los países en la justicia climática? 3° HC 
Ciencias para la Ciudadanía, Filosofía y Educación 
Ciudadana 

22 ¿Cuál es mi responsabilidad frente al uso de la energía? 4° HC 
Filosofía, Inglés y Educación 
Ciudadana 

24 ¿Cómo me hago cargo del cambio climático? 4° HC 
Ciencias para 
la Ciudadanía, Matemática y Lengua y Literatura 

27 ¿Por qué la energía solar es una alternativa sustentable? 3° TP 
Matemática y Educación Ciudadana e Instalaciones 
Sanitarias  

28 ¿Cómo puedo promover el uso de sistemas fotovoltaicos en mi comunidad? 4° TP Educación Ciudadana, Filosofía y Electricidad 

30 ¿Cómo incorporamos las energías renovables a un proyecto de riego? 4° TP 
Ciencias para la Ciudadanía, Lengua y Literatura y 
Agropecuaria 









Ruta de Progreso de Aprendizajes en Sostenibilidad Energética 

• Instrumento de apoyo curricular que demarca el camino que se debe 
seguir durante el transcurso de la educación formal de los niños, niñas y 
jóvenes; para llegar a formar ciudadanos y ciudadanas conscientes y que 
tomen decisiones con relación a la temática energética 

• Se encuentra articulada con Objetivos de Aprendizaje del currículum 
nacional, con algunos indicadores de evaluación 

• Los niveles de competencia consideran tres dimensiones de desarrollo: 
energía, sostenibilidad y ciudadanía 

 

 

 



• Tres componentes: 

 • Acción/habilidad que se  
 espera observar en niñas, 
 niños y jóvenes. 

 • Concepto o contenido 
 curricular relacionado con la 
 sostenibilidad energética. 

 • Finalidad/contexto que 
 explicita la tarea que se espera 
 que niñas, niños y jóvenes 
 resuelvan con la acción y el 
 concepto. 

 

 






