
ABP INTERDISCIPLINARIO: 
CIENCIAS NATURALES, 

MATEMÁTICA, INGLÉS Y 
TECNOLOGÍA  

NIVEL SEXTO BÁSICO 

 
THE SUN IS OUR 

HERO  



“El sol es nuestro 
héroe” 

«La energía solar es 
limpia, renovable y 

rentable, pero también 
necesita tiempo para 

desarrollarse». 
 J. D. Hayworth. 

 





El Sol: una fuente esencial de energía 

Energía solar 

Energía eólica 

Energía hidráulica  

Energía química 



Construir un horno solar 
con materiales reciclados, 

junto con dar a conocer 
características de la 

energía y el uso 
responsable de los 

recursos energéticos. 
 

MISIÓN POR 
CUMPLIR:   



Estudiaremos la  energía en sus diferentes 
manifestaciones y  comprenderemos la 

necesidad de cuidar la naturaleza, a través de 
la responsabilidad como consumidores.  

CIENCIAS NATURALES MATEMÁTICA 

Aprenderemos vocabulario y uso 
de textos relacionados con la 

energía renovable. 

Pondremos en práctica el uso de 
gráficos de barra doble. 

¿Cómo uniremos las asignaturas para cumplir con este 

desafío? 

 

TECNOLOGÍA  

Construiremos el paso a paso del 
horno solar para vivenciar el uso 

de energía limpia y sostenible.  

INGLÉS  



 

let's travel  ¿Cuáles son los medios de transportes más 
contaminantes? 
¿Qué medio es el más eficiente? 



¿Qué pasará si seguimos 
usando fuentes de energía 
que contaminan?  
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Es momento de hacer un cambio.   
NO podemos seguir contaminando y 
explotando nuestro planeta.  

NOW 



SEAMOS 
PLANETARIOS 



 «El uso de energía solar ofrece 
un enorme potencial para la 

protección de los recursos 
naturales y el clima, y para la 

expansión de las energías 
renovables en el camino hacia 

un suministro de energía 
orientado al 

futuro». Margareta Wolf. 

FUTURE 



Al construir un modelo de horno solar podrás 
sentir cómo es ser un defensor del planeta  

 
  Deberás ir registrando CON FOTOS los pasos 

del proceso de construcción de tu horno 
solar en una plantilla de Power point en 
que todas las asignaturas involucradas te 
irán pidiendo pequeños encargos para 

completar tu  desafío.  

PLANTILLA DE PPT  



Consejos de un 
planetario:  
Plantar árboles, 
cuidar el agua y 
usar energía 
renovable SON 
NUESTRA MISIÓN 
desde ahora.  

  



Sigue atentamente tus 
clases en Classroom  

“El poder es tuyo” 



¿Qué es un horno solar? 
El horno solar es un artefacto doméstico que funciona con energía solar, su 

característica principal es que permite cocinar los alimentos a temperaturas más 
bajas que por métodos convencionales, lo cual tiene efectos beneficiosos en el 

sabor y en la calidad nutricional de las preparaciones 
 
 



Usemos nuestra creatividad 



¡Manos a la obra! 
Ingresa a este link y sigue el paso a paso para la construcción de tu horno solar 

https://www.youtube.com/watch?v=o2OFxiqJodo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o2OFxiqJodo
https://www.youtube.com/watch?v=o2OFxiqJodo

