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ACTIVIDAD NO. 1: Descubriendo la electricidad 

Introducción 

La electricidad es una misteriosa fuerza que hace que funcionen 

muchos aparatos a nuestro alrededor. Una forma de ser 

conscientes de su importancia es identificando qué objetos de 

nuestra vida cotidiana necesitan de ella para poder funcionar. 

¿Algún día se ha ido la corriente eléctrica en tu casa y has estado 

un tiempo sin electricidad? Si te ha sucedido alguna vez te 

habrás dado 

cuenta de que hay muchas cosas que no podías hacer, 

ya que muchos aparatos de nuestro hogar dependen de 

la electricidad para poder funcionar. 

¿Sabes que cada vez la electricidad que llega a nuestras 

casas cada vez es más cara? Tenemos que conseguir 

descubrir formas de ahorrar electricidad y así gastar 

menos en nuestro recibo. De esta forma pagaremos 

menos. Además, gastar menos electricidad contribuye 

a mejorar el medio ambiente. 

¡¡¡Vamos a descubrir lo necesaria que es esta energía en nuestra vida y 

cómo descubrir formas de ahorrar energía!!! 

Tarea 

 

¡En esta actividad vas a investigar si la electricidad es importante en tu 

vida! 

WEBQUEST 

 

https://sites.google.com/site/webquestpruebasecundaria/eso-1-tec/eso-1-electricidad/eso-1-tecno-elec-tarea1/eso-1-tecno-elec-tarea1-tarea/ahorro.jpg?attredirects=0
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¿Te has dado cuenta de la cantidad de aparatos que tienes alrededor? En tu casa, en el colegio, en la 

calle, en las fábricas, en los automóviles, hay infinidad de aparatos que funcionan con electricidad. 

¿Te has parado a pensar alguna vez qué pasaría si esos aparatos dejaran de funcionar?, ¿si no tuvieras 

electricidad qué pasaría?, ¿de dónde se obtiene?, ¿cuesta mucho obtenerla?, ¿contamina el medio 

ambiente? Daremos respuesta a estas cuestiones y a muchas otras que seguro que se nos irán 

planteando al hacerla.  

Vamos a identificar qué objetos de nuestro hogar funcionan con electricidad, a analizar para qué sirven 

estos objetos, cuánta energía consumen y en qué tipo de energía se transforma esta electricidad. 

Finalmente, analizaremos la importancia de la electricidad en nuestras vidas.  

 

 

 

¡¡¡Vamos a empezar!!! 

 

 

 

Para hacer esta actividad formaremos grupos de 5 personas. 

Esta actividad se estructura en dos partes: 

 En la primera parte cada grupo anotará 10 aparatos que están en sus casas y que funcionan 

gracias a la energía eléctrica. Describirás brevemente para qué se usan, cuál es su consumo y en 

qué se transforma la energía eléctrica en cada uno: calor, luz, movimiento, sonido, frío, ... Y 

descubriremos entre todos cuáles son los aparatos más importantes de entre los que has 

escogido. 

 En la segunda parte cada grupo investiga sobre cómo se obtiene la electricidad, cuánto 

contamina obtenerla, cómo llega nuestros hogares y plantean una situación imaginaria en la 

que estuviésemos sin electricidad. Y después tendrás que explicar al resto de la clase las cosas 

que hayas descubierto. 

Trabajaremos con las siguientes herramientas:  

 Internet para buscar información. Podemos utilizar buscadores como google, bing, yahoo,... 

 Una herramienta de edición de textos (Word, Openoffice, Libreoffice,...) 

https://sites.google.com/site/webquestpruebasecundaria/eso-1-tec/eso-1-electricidad/eso-1-tecno-elec-tarea1/eso-1-tecno-elec-tarea1-tarea/SABIAS_QUE.jpg?attredirects=0
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 Esta Webquest para descargar documentos y enviar los trabajos al profesor. 

¿Quieres descubrir lo importante que es la electricidad? Pues mira en el Proceso todos los pasos que 

hemos de seguir para poder encontrar una solución a este enigma. 

Proceso 

Nos organizamos en grupos de 5 alumnos y se numerarán de forma correlativa (grupo 1, grupo 2, grupo 

3, ...). Es importante que recuerdes el número de su grupo porque lo tendrán que indicarlo en los 

trabajos que entreguen. 

Parte 1: ¿Para qué sirve la electricidad? 

Esta parte de la actividad se realizará en el aula. Cada grupo anotará en una ficha 10 aparatos de su 

hogar que utilicen la energía eléctrica.  

Para cada apartado de la ficha indicaran: 

 El nombre del aparato 

 Para qué se utiliza 

 En qué se transforma la energía eléctrica que consume (calor, frío, luz, movimiento, sonido, …) 

 Cuanto consume. Para ello tienen que fijarlos en la etiqueta del aparato donde se indica su 

potencia o en el manual del aparato o en su caja, si la tienen. 

Poden investigar por Internet qué aparatos eléctricos son los más habituales en los hogares. Por si les 

sirve de ayuda, aquí hay unas direcciones que pueden consultar y una imagen que les puede ayudar: 

 ¿Sabes cuanta energía consumen 

tus electrodomésticos? Averígualo 

ingresando al siguiente link: 

https://espaciosustentable.com/sabes-

cuanta-energia-consumen-tus-

electrodomesticos/ 

 Consumo eficiente de energía en el 

hogar Averígualo ingresando al 

siguiente link: 

http://cecu.es/especiales/hogar/hogar/secciones/energia_electrica.html 

  

 

https://espaciosustentable.com/sabes-cuanta-energia-consumen-tus-electrodomesticos/
https://espaciosustentable.com/sabes-cuanta-energia-consumen-tus-electrodomesticos/
https://espaciosustentable.com/sabes-cuanta-energia-consumen-tus-electrodomesticos/
http://cecu.es/especiales/hogar/hogar/secciones/energia_electrica.html
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Diligenciar la siguiente ficha  

Descubriendo la electricidad. Parte 1: ¿Para qué sirve la electricidad? 

Grupo Nº_________                                                                           Fecha: ___________________ 

Integrantes del grupo (nombre y apellidos) 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre Aparato 1  

Para qué se utiliza  

 

En qué se transforma la 

energía eléctrica 

 

Consumo  

 

Nombre Aparato 2  

Para qué se utiliza  

 

En qué se transforma la 

energía eléctrica 

 

Consumo  

 

Nombre Aparato 3  

Para qué se utiliza  

 

En qué se transforma la 

energía eléctrica 

 

Consumo  
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Nombre Aparato 4  

Para qué se utiliza  

 

En qué se transforma la 

energía eléctrica 

 

Consumo  

 

Nombre Aparato 5  

Para qué se utiliza  

 

En qué se transforma la 

energía eléctrica 

 

Consumo  

 

Nombre Aparato 6  

Para qué se utiliza  

 

En qué se transforma la 

energía eléctrica 

 

Consumo  

 

Nombre Aparato 7  

Para qué se utiliza  

 

En qué se transforma la 

energía eléctrica 

 

Consumo  
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Nombre Aparato 8  

Para qué se utiliza  

 

En qué se transforma la 

energía eléctrica 

 

Consumo  

 

Nombre Aparato 9  

Para qué se utiliza  

 

En qué se transforma la 

energía eléctrica 

 

Consumo  

 

Nombre Aparato 10  

Para qué se utiliza  

 

En qué se transforma la 

energía eléctrica 

 

Consumo  

 

 A continuación, cada grupo dibujará un esquema de la casa, identificando los diferentes 

espacios y los aparatos y máquinas de la ficha. Para cada aparato indicar su nombre, en qué 

transforma la energía eléctrica y su consumo. Dicho esquema lo deben agregar al final de la 

ficha elaborada. 

 Tienen dos sesiones en el aula para realizar la búsqueda de información y redactar el 

documento. 

 La sesión posterior a la entrega de la ficha, cada grupo expondrá su trabajo a los compañeros 

de clase, en un tiempo de 5 a 10 minutos, Cada miembro del grupo explicará dos aparatos. 

 Finalmente descubriremos los aparatos más usados habitualmente y que consideramos más 

importantes viendo los que más se han repetido. 
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Parte 2: Necesitamos la electricidad 

Cada grupo elaborará un trabajo de al menos cuatro páginas más una portada con un programa de 

edición de textos. 

El trabajo tener la estructura que se indica a continuación y debe responder a las siguientes 

cuestiones: 

 Portada 

 Título: Necesitamos la electricidad 

 Componentes equipo 

 Fecha 

 Curso 

 Grupo 

Índice 

1. ¿Dónde crees que se genera la electricidad que llega a nuestros hogares? ¿Cuáles son las fuentes 

de energía de donde se puede obtener? 

2. ¿Obtener electricidad contamina siempre el medio ambiente? ¿Cuáles son las formas de obtenerla 

de forma limpia? 

3. ¿Cómo llega la electricidad a nuestros hogares? ¿Cuáles son los aparatos de casa que consumen 

más electricidad? 

4. ¿Más comodidades implican más consumo de electricidad? ¿Qué se les ocurren para ahorrar 

energía eléctrica? 

5. ¿Qué ocurriría si un día no tuvierais energía eléctrica? 

Conclusiones 

Puedes buscar por Internet páginas donde haya sugerencias sobre cómo ahorrar electricidad y para 

saber qué aparatos del hogar consumen más.  

Aquí tienes unas direcciones, imágenes y vídeos que hablan sobre estos temas y que os pueden 

ayudar: 

 Electricidad práctica. La ruta de la electricidad:  

http://autodesarrollo-electricidadpractica.blogspot.com/2012/08/generacion-y-distribucion-de-la.html 

 Energías renovables y ahorro energético: 

http://slideplayer.es/slide/3850862/ 

http://autodesarrollo-electricidadpractica.blogspot.com/2012/08/generacion-y-distribucion-de-la.html
http://slideplayer.es/slide/3850862/
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https://www.semana.com/tecnologia/articulo/recomendaciones-para-ahorrar-energia-en-la-

casa/464826 

https://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/12-tips-para-ahorrar-energia-pagar-menos-su-

recibo-luz/374082-3 

 

Ir al video: https://youtu.be/YWEXLSjaYf0 

Cada grupo tendrá que trabajar unido para responder a estas preguntas. Cada miembro del equipo será 

un experto en una de las cuestiones. Deben elegir quién es el experto de cada tema, porque tendrá que 

saber mucho de él. 

Tienen dos sesiones en el aula para realizar la búsqueda de información y redactar el documento. 

La sesión posterior a la entrega del trabajo, se hará una puesta en común en clase de cada uno de los 

apartados trabajados. Se debatirá cada apartado durante 10 minutos. Cada uno de los expertos de cada 

grupo expondrá la opinión de su grupo respecto a su apartado y lo debatiremos todos en clase. 

Evaluación 

Se evaluará cada una de las partes de la actividad, tanto el 

trabajo en grupo como individual, por lo que es muy 

importante que todos trabajen juntos, aporten ideas, 

opiniones y colaboren. Cada uno también valore su propio 

trabajo y el de los compañeros. 

La nota final de la actividad se obtendrá de acuerdo a la siguiente ponderación: 

https://www.semana.com/tecnologia/articulo/recomendaciones-para-ahorrar-energia-en-la-casa/464826
https://www.semana.com/tecnologia/articulo/recomendaciones-para-ahorrar-energia-en-la-casa/464826
https://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/12-tips-para-ahorrar-energia-pagar-menos-su-recibo-luz/374082-3
https://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/12-tips-para-ahorrar-energia-pagar-menos-su-recibo-luz/374082-3
https://youtu.be/YWEXLSjaYf0
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ACTIVIDAD EVALUADOR TRABAJO PONDERACIÓN 

PARTE 1:  Para Qué Sirve La Electricidad   20% 

Ficha importancia electricidad Profesor Grupo 10% 

Exposición Profesor Individual 20% 

PARTE 2: NECESITAMOS LA ELECTRICIDAD   10% 

Documento Necesitamos la electricidad Profesor Grupo 10% 

Exposición Profesor Individual 20% 

AUTOEVALUACIÓN ALUMNOS Alumno Grupo 10% 

 

Además, calificar el trabajo del resto de grupos.  La calificación se hará como grupo. Rellenar la 

siguiente ficha después de la exposición de cada grupo, marcando el valor que considere con una equis 

(X) 

1 (Me ha gustado poco) - 5 (Me ha gustado mucho) * 

Criterios 1 2 3 4 5 

Me gusta cómo han hablado      

Me he enterado de lo que han dicho      

Todos los miembros han participado      

Ha sido entretenida      

Me gusta cómo han hablado      

 

Conclusión 

¿Qué os ha parecido este viaje hacia el descubrimiento de la electricidad? Seguro que hemos 

aprendido cosas que hasta ahora nunca habíamos pensado en ellas. 

A ver, vamos a intentar recordar qué hemos aprendido: 

Ahora sabemos dónde se genera la electricidad y cómo llega a nuestros hogares. 

Ya conocemos qué aparatos de nuestra casa funcionan con electricidad y en qué transforman esta 

energía. 

Hemos aprendido a saber cuánto consumen y cuáles usamos más. 
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Entre todos hemos descubierto formas de ahorrar electricidad. De esta forma gastaremos menos en 

la factura de la electricidad y protegeremos el medio ambiente. 

Nos hemos imaginado cómo sería vivir sin electricidad. Prácticamente no funcionaría ningún aparato 

de los que conocemos: los trenes, las fábricas, las farolas, los ordenadores... ¡todo dejaría de 

funcionar! 

 

 

Puedes seguir investigando muchas más cosas sobre la electricidad. Descubriendo cómo se obtiene de 

forma limpia, cuáles son las fuentes de energía renovables o ilimitadas porque no se agotan nunca o 

cómo entender la factura de consumo eléctrico de nuestra casa.  

 

También puedes descubrir cómo consiguen funcionar pequeños aparatos de casa gracias a la energía 

eléctrica: un secador de pelo, una linterna, un coche eléctrico de juguete, el timbre de la puerta, ...  

 

Si quieres seguir investigando aquí tienes algunos sitios que son muy interesantes: 

 Energías renovables: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable 

 Qué eléctrico es el mundo: 

https://analfatecnicos.net/archivos/07.QueElectricoEsElMundo1.pdf 

Y si todavía eres de los que piensas que la electricidad no es tan importante, mira la siguiente foto e 

intenta descubrir que ves: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
https://analfatecnicos.net/archivos/07.QueElectricoEsElMundo1.pdf
https://sites.google.com/site/webquestpruebasecundaria/eso-1-tec/eso-1-electricidad/eso-1-tecno-elec-tarea1/eso-1-tecno-elec-tarea1-conclu/ecologia-hogar-sostenible-hogar-ecologico.jpg?attredirects=0


10 
 

 

 

¡¡¡Bogotá D.C., vista nocturna!!! 

 

 

 

 

 

 

 


