
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 
aproximada 

90 minutos 
Objetivo de 

la clase 

Realizar encuestas sobre el consumo responsable de 
energía eléctrica en la escuela.  

Objetivo de Aprendizaje 

Realizar encuestas, analizar los datos y comparar con los resultados de muestras aleatorias, usando tablas y gráficos.  
(OA 25) 
 

Habilidades Actitudes 

 Utilizar formas de representación adecuadas, como 
esquemas y tablas, con un lenguaje técnico 
específico, aplicando los símbolos matemáticos 
correctos. 

 

 Manifestar un estilo de trabajo ordenado y metódico.  

 Expresar y escuchar ideas de forma respetuosa.  

 Demostrar una actitud de esfuerzo y perseverancia. 

Actividades 

Inicio:  

 Lea el objetivo de la clase y explíquelo a los estudiantes. 

 Muestre a los estudiantes el video “31 minutos - Encuesta - ¿Qué hace con la basura?”: 

https://www.youtube.com/watch?v=e-SvHAkauJc 

 

 Motive el propósito de trabajar este tema, indagando con los estudiantes a partir de las siguientes preguntas: 

o ¿Han tenido la oportunidad de realizar o contestar una encuesta? 

o ¿Se podrían acordar de las respuestas de los encuestados del video? 

o ¿Qué creen que podríamos hacer para recordar las respuestas de los entrevistados? 

o ¿Qué pasos creen que son claves para su aplicar adecuadamente una encuesta? 

 

 Sintetice los comentarios de  los estudiantes y comente la importancia de la encuesta: 

“Tal como ustedes lo señalaron existen diversos pasos para realizar una encuesta, siendo siempre clave realizar la 

encuesta, analizar los datos y comparar los resultados. Las encuestas generalmente responden a temas relevantes 

de informar, esta vez trabajaremos en recabar y analizar datos sobre el consumo responsable de la energía eléctrica 

en la escuela”   

Indicaciones para el docente: 

 

 Es fundamental que el docente se coordine previamente con los profesores de otros cursos para que lo 

estudiantes puedan aplicar las encuestas que se desarrollarán en el momento didáctico del desarrollo. 
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4° Básico 

Actividades 

Desarrollo:  
 

 Organizados en grupos de 5- 6 estudiantes diseñan una encuesta para aplicar a los estudiantes de diferentes 
cursos. La encuesta tendrá como temática el consumo eficiente de energía eléctrica en la escuela. 

 Formule la pregunta que se aplicará en la encuesta:  
¿Cuál de las siguientes acciones realiza siempre para el cuidado de la energía eléctrica en la escuela?  
a) Apago la luz al salir de la sala de clases u otros espacios. 
b) Apago el computador y/o proyector, cada vez que termino de utilizarlo. 
c) Abro las cortinas y puertas para aprovechar la luz solar e iluminar la sala de clases 
d) Desenchufo los aparatos eléctricos que no se están usando. 
 

 Cada integrante del grupo debe registrar la pregunta en su cuaderno, ya que posteriormente, debe encuestar a 
estudiantes de otros cursos. 

 Comente al curso que para la elaboración de la encuesta se utilizarán una tabla de conteo. Explique en qué consiste 
esta y los pasos que se deben seguir para construirla.  

 Dibuje en la pizarra la tabla de conteo que se utilizará en la encuesta (ver Anexo). 

 Defina qué grupo encuestará a determinado cursos. Luego, los estudiantes se dirigen al curso designado por el 
docente para aplicar la encuesta. 

 Con los datos recolectados, pídales que traspasen la información de la encuesta del curso en una cartulina. Para 
ello, deben dibujar una tabla de conteo por cada respuesta.  

 Solicite a cada grupo que presenten al curso la tabla de conteo, indicando el curso encuestado y resultados de la 
encuesta (conteo y cantidad).   

 Formule preguntas al grupo que fomenten la reflexión y análisis de la información. Por ejemplo:  

 ¿Cuántos estudiantes desenchufan los aparatos eléctricos que no se están usando? 
 ¿Cuántos estudiantes apagan el computador, cada vez que terminan de usarlo? 
 ¿Qué acción es la que más realizan los estudiantes del curso_____? 

 
Cierre: 
 

 Para finalizar, pida a los estudiantes que generen conclusiones acerca de la información recogida en las encuestas. 
Puede guiar la reflexión con las siguientes preguntas: ¿la Escuela ___ hace un uso adecuado de la energía eléctrica? 
¿en qué cursos es necesario generar mayor conciencia para el uso adecuado de la energía eléctrica?  

 Finalice, enfatizando en la importancia de generar un consumo responsable de la energía eléctrica tanto en la 
escuela como en su hogar.  

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
  Se evaluará la actividad de acuerdo a la siguiente Pauta de Evaluación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

         

  

  

  

         

          

Indicadores de Evaluación 

 

 Realizan encuestas sobre temas de interés para la comunidad escolar; por ejemplo: eficiencia energética, etc.  
 Comparan los resultados de sus encuestas con otros cursos del colegio, con resultados publicados en diarios y 

revistas, etc. 
 

Ejemplo de Evaluación 

 

Indicadores Puntos Puntaje 
obtenido 

Diseño y aplicación de encuesta  
Aplican encuesta a un curso.   
Transfieren correctamente los datos de la encuesta a una tabla de 
conteo. 

  

Presentación  
Presentan claramente información de la encuesta: curso y cantidad de 
encuestados, pregunta formulada. 

  

Responden correctamente las preguntas referidas a la información 
contenida en la tabla. 

  

Total puntos   

Materiales/Herramientas 

 Cartulina 

 Plumones 

 Tabla de conteo para dibujar en pizarra 
 Lápiz grafito 
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Anexo 
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Pregunta: 

¿Cuál de las siguientes acciones realiza siempre para el cuidado de la energía eléctrica en la escuela? 

 

Acciones Conteo  
(indicar con símbolo “I”) 

Cantidad 
(escribir en números) 

Apago la luz al salir de la 
sala de clases u otros 
espacios. 

  

Apago el computador, cada 
vez que termino de utilizarlo. 

  

Abro las cortinas y puertas 
para aprovechar la luz solar 
e iluminar la sala de clases 

  

Desenchufo los aparatos 
eléctricos que no se están 
usando. 

  

 


