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El propósito de esta semana es que los estudiantes justifiquen su postura 
sobre las implicancias del uso de la energía eléctrica, considerando el 
impacto ambiental que conlleva su producción en centrales termoeléctricas, 
hidroeléctricas, solares y eólicas. 

Para lograrlo, primero recordarán lo aprendido en el programa anterior 
acerca de la importancia de la energía eléctrica para el cumplimiento de 
diversas actividades cotidianas, como el uso de electrodomésticos, y sobre 
la ley de Ohm, que explica que a mayor diferencia de potencial o voltaje 
mayor es la intensidad de corriente eléctrica y menor la resistencia. Luego, 
conocerán el funcionamiento de las centrales eléctricas y sus fuentes de 
energía, así como su impacto en el ambiente. 

En primer lugar, conocerán las centrales termoeléctricas. En esta categoría, 
se ubican aquellas que utilizan fuentes de energía no renovables, como 
el carbón, petróleo o gas natural, que se emplean para transformarlas en 
energía eléctrica. Sabrán, además, que en este proceso se evaporan grandes 
cantidades de agua y se genera una emisión considerable de gases de 
efecto invernadero. Otros tipos de centrales termoeléctricas utilizan la fisión 
nuclear del uranio, que es potencialmente peligrosa en caso de fuga de 
radioactividad. También, están las centrales que utilizan energía geotérmica 
proveniente de la corteza terrestre. 

En segundo lugar, comprenderán que todos los tipos de centrales eléctricas  
comparten el mismo mecanismo: una o varias turbinas se ponen en 
movimiento para activar un generador de corriente alterna. Esta corriente 
alterna pasa por un transformador y subestaciones que elevan o disminuyen 
el voltaje para, finalmente, ser distribuida a los usuarios en las condiciones 
adecuadas (220 voltios y una frecuencia de 60 hercios). 
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En tercer lugar, sabrán que las centrales hidroeléctricas constituyen otra 
categoría. Estas aprovechan la energía potencial gravitatoria de grandes 
cantidades de agua embalsada a una altura mayor del lugar donde se ubican 
las turbinas. Es así que la fuerza del agua, cuando cae, mueve las turbinas e 
inicia la ruta de producción y distribución de corriente eléctrica. Asimismo, 
conocerán que este tipo de central eléctrica altera el ecosistema donde se 
ubica y que en nuestro país tenemos muchas centrales de esta categoría (por 
ejemplo, Chaglla en Huánuco, Cerro del Águila en Huancavelica, entre otras). 

En cuarto lugar, reconocerán que la energía eólica y fotovoltaica también 
pueden producir energía eléctrica. En el primer caso, es el viento el que mueve 
las turbinas; y, en el segundo, es la energía del Sol la que directamente produce 
corriente continua que luego es convertida a corriente alterna. En ambos casos, 
se altera el ecosistema. 

Finalmente, reflexionarán sobre la importancia de reducir el consumo de energía 
eléctrica, sabiendo que para producirla se contamina y altera el ambiente. Así, 
emplearán esta información para justificar su postura sobre el consumo de 
este recurso. 

Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 
materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo.

• Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y universo. 

• Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico.

Competencia y capacidades

Evidencia de aprendizaje

Sustenta su postura sobre el consumo de la energía eléctrica. En su justificación, 
utiliza argumentos científicos que aluden al impacto positivo y negativo de 
la producción, la distribución y el uso de la energía eléctrica en el ambiente. 
Relaciona dichos argumentos con el impacto que tiene la energía eléctrica en su 
vida cotidiana y su comunidad. 
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Enfoque transversal

Enfoque de Derechos

Diálogo y concertaciónValor(es)

Actitud(es)

Por ejemplo

Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos 
de modo alternativo para construir juntos una postura común.

Los estudiantes comparten sus argumentos sobre el impacto de la producción, 
la distribución y el uso de la energía eléctrica en su vida y su comunidad, 
escuchando con respeto y valorando por igual todas las ideas para fortalecer 
su punto de vista.   

• Asociación de productores de energías renovables. (s.f.). Impactos 
ambientales de la producción de electricidad.
Recuperado de: https://bit.ly/3ljVvPH 

• Hueso, A. (2007). Estudio sobre el impacto social, económico y ambiental 
de pequeñas centrales hidroeléctricas implantadas en comunidades rurales 
de La Paz, Bolivia (páginas 255-315).
Recuperado de: http://www.upv.es/upl/U0566473.pdf

Recursos



#APRENDOENCASA

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Enlaces de referencia

Recursos de la plataforma Aprendo en casa:
https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos

Currículo Nacional de la Educación Básica:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/

Programa Curricular de Educación Secundaria:
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-
secundaria.pdf

Orientaciones pedagógicas en la enseñanza aprendizaje a distancia. 
Docentes del nivel Secundaria:
https://resources.aprendoencasa.pe/perueduca/orientaciones-generales/
guia-secundaria.pdf

RVM 093-2020-MINEDU. Orientaciones Pedagógicas para el Servicio 
Educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el Marco de la 
Emergencia Sanitaria por el Coronavirus COVID-19: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/632256/RVM_N__093-
2020-MINEDU.pdf

RVM 094-2020-MINEDU. Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-
2020-MINEDU.pdf


