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“The sun is our hero” 

6°Basic 

Interdisciplinary work: Science-Math-English-Technology 



Introducción: 

• (De qué tratará la investigación) 



Ciencias:El Sol fuente de energía. 

Contestan las preguntas:  

-¿Qué es el Sol? 

¿Qué importancia tiene la energía solar en la vida del planeta? Apoyar 
la información con imágenes. 

 



-Imágenes de a lo menos 10 artefactos de uso cotidiano en que se 
manifieste algún tipo de energía (con imágenes) 

Ejemplo: Estufa Energía térmica 

                 Radio Energía sonora 

 



Ejemplos de los efectos y los cambios que produce la energía en los 
objetos y en los seres vivos (A lo menos 5, con apoyo de imágenes) 

Ejemplo: El crecimiento de una planta 

 



Medidas de ahorro energética a lo menos 10, mencionarlas con apoyo 
de imágenes 



Inglés: “Sustainable means of transport” 
• Actividades: Redacción de un texto informativo corto sobre un 

transporte sustentable a elección del estudiante. 

sustainable means of transport  

 

The sustainable transport that I chose is__________________________________________ (name of 

transport) 

It was created by ______________________________________(name of creator) in 

_____________(year).It’s a sustainable transport because 

______________________________________________________(reason 1 why it is sustainable) and 

_________________________________________________________ (reason 2 why it is sustainable) 

It is used in ____________________________ (country 1) and 

____________________________________. (country 2) 

It is very popular among ___________________________________________. (type of people) 

because is ______________________, _______________________, ____________________. ( 3 

adjectives to describe the vehicle) 

 

Incluir 2 fotografías del transporte  
 



Tecnología: Horno Solar 

• Materiales: (Nombre e imágenes) 



Horno Solar.  

• Avance. Imagen 1 y explicación. 



• Imagen 2 y 3 (Explicación de construcción) 



• Avance de construcción 4 y 5 (Imágenes y explicación) 



¡Pon a prueba tu horno solar! 

• Imágenes del antes… 



• Imágenes del después… 



Matemática: Graficando nuestro 
experimento. 



¡Matemática: Graficando 
nuestro experimento. 
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Comparación del tiempo de  cocción en 
Horno Solar y Horno a Gas 

Horno Solar Horno a Gas

Indicaciones: Elabora un gráfico de barra 
doble. Para ello debes considerar los 
siguientes pasos: 

1. Ten listo tu horno solar. 

2. Pon a calentar un pan con queso en el 
horno solar y cronometra el tiempo en 
que se demora en derretirse. 

3. Pon a calentar un pan con queso en el 
horno a gas y cronometra el tiempo en 
que se demora en derretirse. 

4. Repite los pasos con una barrita 
(pequeña) de chocolate.  

5. Dato: intenta que los alimentos tengan 
dimensiones similares para que la 
comparación sea efectiva. 

6. Cuando finalices, borra las instrucciones 
para que tengas más espacio. 

 

Aquí debes completar 
con los datos que tu 

obtuviste.  



¿Qué información nos entrega el 
gráfico? 

¿En qué horno se logró el objetivo de 
derretir el queso? 

¿En qué horno se logró el objetivo de 
derretir el chocolate? 

¿En qué horno se demoró menos el 
logro del objetivo? 

¿En qué horno se demoró menos el 
logro del objetivo? 



Conclusiones 

Conclusión 1 

 
 

Conclusión 2 

 
 

Conclusión 3 

 
 

Indicaciones: 

Elabora 3 conclusiones a partir de 
los datos obtenidos en el gráfico. 

Las conclusiones también deben 
abordar el tema de las energías 
renovables.  

Preguntas para guiar las 
conclusiones: ¿En qué nos puede 
servir la energía renovable?¿El 
horno solar cumple con la función 
para lo que fue elaborado? 



Recomendaciones para el cuidado del medio ambiente a 
través del uso responsable de la energía.  



Conclusiones 

• ¿Sobre qué trató tu investigación? 

• ¿Qué es lo más importante desarrollado en tu trabajo? 

• ¿Qué significó la realización de este proyecto para la formación 
personal? ¿Por qué fue importante la realización de este proyecto? 

• ¿Qué recomendaciones darías a quienes lean tu trabajo? 


