
LA ENERGÍA
1º de primaria.



CONTENIDOS

 Materiales
 Objetos, máquinas y aparatos
 Reducción, reutilización y reciclaje
 Avances tecnológicos

Uso 
responsable

Proteger

Conservar 
Conocer 



 Energía
 Electricidad 
 Natural / Artificial
 Calor/frío
 Reutilización
 Reciclaje
 Consumo / Ahorro

 Máquinas
 Herramientas 
 Seguridad / Riesgo 
 Aire/agua/fuego
 Luz
 Estado 
 Flotabilidad 

VOCABULARIO



 Control emocional: capacidad de controlar las emociones 
para lograr objetivos, completar tareas o controlar y 
dirigir el comportamiento.

 Organización: la capacidad de crear y mantener sistemas 
para realizar un seguimiento de la información o los 
materiales.

FUNCIONES EJECUTIVAS



 Resolver un problema
 Concienciar
 Compartir información

MOTIVO

COMUNIDAD

 La gente no sabe los suficiente sobre eficiencia 
energética.



AUDIENCIA

 Alumnado
 Familias

PRODUCTO

 Exposición

 

 Folleto 

Comunidad educativa



¿Qué crees que sucede en la película?
¿Qué son los recursos naturales?
¿Qué recursos naturales conoces?

CONOCIMIENTOS PREVIOS

https://www.youtube.com/watch?v=pDKrV-PvT5E

¿Por qué es importante cuidar los recursos naturales?

https://www.youtube.com/watch?v=pDKrV-PvT5E


CONOCIMIENTOS PREVIOS

Introducción UD.

Recursos naturales en nuestra 
comunidad

Qué recursos naturales existen

SESIÓN 1 SESIÓN 2

¿Qué tipos de recursos naturales existen?



 Materiales del entorno: 
origen natural o artificial.

SESIONES

SESIÓN 3 SESIÓN 4



EJEMPLOS DE INFOGRAFÍA



PASOS PARA EL PRODUCTO FINAL

Paso 1: analizar
Observar los folletos de muestra y analizar los componentes:  el texto 
( fuente, tamaño, color…). Las imágenes (calidad, tamaño,  relevante).  
Título y lema (si es original, atractivo, fácil de leer).

Paso 2: evaluar 
Tomar decisiones sobre nuestro folleto, elegir sus componentes: colores, 
texto, tamaño, imágenes… 

Paso 3: crear
Hacer un borrador



EXCURSIÓN

Visita al parque eólico de Las Regueras situada en la Peña del Cuervo.


	Diapositiva 1
	CONTENIDOS
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Conocimientos previos
	sesiones
	Ejemplos de infografía
	Pasos para el producto final
	Diapositiva 12

