
                                                                                                                

Actividad n° 6 trabajo remoto 

 Tecnología 

 

Profesor: Cristian Elías Vásquez Orellana                   

Nombre del alumno:                                                                  Curso: 2° medio___ 

 

Objetivo de aprendizaje OA2: Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de 

reducción de efectos perjudiciales, relacionados con el uso de recursos energéticos y 

materiales en una perspectiva de sustentabilidad, utilizando herramientas TIC colaborativas 

de producción, edición, publicación y comunicación. 

 

Recordemos que los recursos energéticos, son aquellas sustancias que se pueden utilizar 

como fuente de energía. Siendo esta obtenida a través de diversos procesos. 

Sustentabilidad: Refiere a la capacidad de hacer uso de recursos naturales, sin producir 

mayores daños a la naturaleza, y a la capacidad de reproducción y reabastecimiento de 

estos recursos en el tiempo. 

 

Construyendo el futuro energético de Chile. 
 

ENERGÍA COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE. 
La compatibilidad entre el desarrollo energético y el Medio Ambiente debe ir en dos planos: 

fuentes energéticas y efectos medioambientales. En cuanto a las fuentes, se propone una 

meta de matriz energética renovable. En cuanto a los efectos medioambientales, se 

proponen lineamientos para abordar los efectos locales y globales. 

 

 MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE 

La presencia de una participación creciente de nuevas fuentes de energía renovables, en la 

matriz de generación eléctrica se ha vuelto una realidad en Chile. Esto no es casualidad, ya 

que históricamente la generación eléctrica en base a fuentes renovables (principalmente 

hidroeléctrica), ha tenido una participación importante con un promedio cercano al 65%, 

en la década de los sesenta, alcanzando el 80% en la década de los ochentas. En las décadas 

que siguieron, este porcentaje disminuyó hasta alcanzar el 40% en el año 2014, ello pese a 

que el potencial físico de energías renovables para generación eléctrica en el país es muy 

significativo. 

Cabe señalar que, como resultado del proceso de Encuestas deliberativas, las personas 

manifestaron; que no rechazan la construcción en su comuna de proyectos que se basan en 

todas las tecnologías de energías renovables para la generación eléctrica, siempre y cuando, 

éstos cumplan con estándares ambientales internacionales. 

 

https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_-

_politica_energetica_de_chile.pdf. 
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Lee, copia en tu cuaderno y contesta las preguntas argumentando tu 

respuesta. 

 

1. Menciona algún ejemplo de energía sustentable que podrían ocupar en tu barrio. 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál sería el beneficio que traería para la comunidad implementar este recurso 

energético? 

 

 

 

 

 
 

 

Recuerda fotografiar tus trabajos de manera de respaldar tus avances 

y cualquier duda; podrás contactarme a través de los medios de 

comunicación existentes. 

 

 


