
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración 
aproximada 

90 minutos 
Objetivo de 

la clase 

Promover acciones para el consumo responsable del 
agua y energía eléctrica en la escuela. 

Objetivo de Aprendizaje 

Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria, como: cuidar y valorar el patrimonio y el medioambiente 
(ejemplos: impulsar y participar en campañas de reciclaje, realizar acciones en la casa y en la escuela para ahorrar luz, 
agua y gas, etc.) (OA 20) 

Habilidades Actitudes 

 Evaluar posibles soluciones frente a un problema o 
proyecto y justificar su elección. 

 Presentar en forma oral, visual o escrita, temas 
históricos o geográficos del nivel, organizando la 
exposición o el informe con una estructura 
adecuada, incorporando el material de apoyo 
pertinente y respondiendo preguntas de la audiencia. 

 Participar solidaria y responsablemente en las 
actividades y proyectos del establecimiento y 
espacio comunitario, demostrando espíritu 
emprendedor.  

 Comportarse y actuar en la vida cotidiana según 
principios y virtudes ciudadanas.  

Actividades 

Previo a la clase: 

 Para la realización de esta clase, es necesario que anteriormente se haya realizado en el establecimiento la 

actividad N° 1 del Programa de Eficiencia Hídrica y Programa de Eficiencia Energética propuestos por Escuela Cero 

Residuos.  
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Actividades 

Inicio:  
 

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

 Comente a los estudiantes que se realizará una actividad que apoyará la acción N° 1 del Programa de Eficiencia 
Hídrica y Programa de Eficiencia Energética facilitada por Escuela Cero Residuos. Esta actividad fue realizada por 
los Forjadores Ambientales de la escuela y consistió en pegar adhesivos alusivos al consumo responsable de agua 
y energía eléctrica. Pregunte lo siguiente: 
 ¿En qué lugares han visto estos adhesivos?  

 ¿Recuerdan qué mensajes tienen? 
 ¿Qué objetivo buscan estos mensajes? 

 
Desarrollo:  
 

 Solicite al curso que se reúnan en grupos de 4- 5 estudiantes y comente que complementarán la actividad realizada 
por los Forjadores Ambientales.  

 Indique que elaborarán carteles que promuevan el cuidado del agua y energía eléctrica. Para ello divida al curso en 
grupos: aquellos que elaborarán carteles para los baños, cocina-comedor, salas de clases, sala de computación, 
oficinas y patios.  

 Comente al curso que en cada cartel deben escribir una idea para el cuidado del agua o energía eléctrica. Por 
ejemplo, “Abra las cortinas de la sala de clases para que traspasen los rayos solares” o en la sala de computación 
“Recuerda apagar el computador”. Asimismo, deben incorporar un dibujo o recorte alusivo al mensaje. 

 Pida a los estudiantes que peguen en la pizarra los carteles para compartirlos con el curso. Formule las siguiente 
preguntas:  

 ¿Por qué eligieron ese mensaje?  

 ¿Qué problema inicial identificaron para escribir el mensaje?  
 ¿Qué comportamiento o actuar pretenden cambiar con su mensaje? 

Cierre:  
 

 Para finalizar, pida a los estudiantes que peguen los carteles en distintos lugares de la escuela para que la 
comunidad reflexione y cambie su actuar frente a esta problemática.  

 Enfatice que es importante que los estudiantes lleven a cabo estas acciones  de cuidado diariamente tanto en la 
escuela como en su hogar. 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

Indicadores de Evaluación 

 Dan ejemplos de actitudes ciudadanas que contribuyen al bienestar común.  
 Se involucran en la solución de algunos problemas de su curso, de la comunidad escolar o de la sociedad. 

 Desarrollan propuestas para contribuir a solucionar problemas de derechos vulnerados y respetar las normas. 
 

Ejemplo de Evaluación 

 
Se evaluará la elaboración de los carteles, por medio de la escala de apreciación: 
 

Indicadores Excelente Bueno Regular Deficiente 
Identifican una problemática 
respecto al consumo responsable 
del agua y/o energía eléctrica.  

    

Incorporan un mensaje alusivo al 
consumo responsable del agua 
y/o energía eléctrica. 

    

Incorporan ilustraciones alusivas 
al consumo responsable del agua 
y/o energía eléctrica. 

    

Trabajan de manera colaborativa.     
 

Materiales/Herramientas 

 Cartulina 
 Tijera 
 Lápices de colores 
 Papeles de colores 
 Plumones 
 Cinta adhesiva.  
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