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Guía de Año I: 

 

Desafío 1: 

El concurso de logos posee en sus bases todo lo necesario para cumplir con el Desafío. 

Proponemos que para la elección del logo: 

 Formar un Grupo en Crea2 con todos los integrantes de la Brigada Energética y compartir 

el código de acceso con el referente de Túnicas en Red.  

Les dejamos el enlace a nuestro tutorial de cómo formar el Grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ohqpiH7BjuQ 

Además aclaramos que deben tildar la opción “agregar miembro sin recibir invitación”, 

tal como se muestra en la imagen. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ohqpiH7BjuQ
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Pueden utilizar dos modos para elegir la elección de logos o para que suban los archivos: 

 Agregar un tema de discusión, a través de estos foros todos podrán subir sus logos y 

nombres para la Brigada. 

 
 Luego hacen una votación de logos armando una encuesta con las opciones de logos. 

Esto lo hacen en “Actualizaciones” del Grupo. Los logos estar identificados con el nombre 

del compañero/a que haya hecho dicho logo. Lo mismo se puede hacer para el nombre 

de la Brigada.  

 



3 
 

 
 Luego el docente debe subir el logo y el nombre más votado, en el Desafío 1 del Curso en 

Crea2. 

La otra manera es creando un álbum dentro del Grupo, donde tienen la opción de que cada 

alumno suba su trabajo o el docente centralice todo y suba todos los logos para que allí lo vean: 

 Lo primero es crear el álbum. 

 
 Luego de dar clic a la opción de “Agregar álbum” nos aparecerá una ventana donde 

pondremos el nombre de dicho álbum y luego le damos a “Crear”. 

 



4 
 

 Lo siguiente es que nos va a solicitar que carguemos las imágenes, si ya las tenemos 

podemos buscarlas y subirlas, sino le damos a cancelar y álbum quedará creado pero sin 

contenido, esto nos permitirá que luego cada uno puede subir su logo.  
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Desafío 2: 

Para este Desafío les damos la web de UTE donde pueden realizar la consulta geográfica de las 

centrales de generación. 

https://portal.ute.com.uy/institucional/infraestructura/fuentes-de-generacion 

También les dejamos el enlace en nuestra web donde pueden descargar el libro de “La energía 

es increaible”.Allí pueden realizar búsquedas de información sobre el tema.  

https://portal.ute.com.uy/institucional/ute-y-la-sociedad/tunicas-en-red/material-de-apoyo 

Otra sugerencia que les hacemos tiene que ver con un material de apoyo que brinda el Ministerio 

de  Industria Energía y Minería. Podrán encontrar el material adjunto al Desafío en el Crea2 o les 

dejamos el enlace aquí mismo. 

https://portal.ute.com.uy/institucional/ute-y-la-sociedad/tunicas-en-red/material-de-apoyo 

A parte de esto, en el curso de Túnicas en Red podrán ver videos sobre dicho Desafío, estos son 

los enlaces: 

https://ceibal.schoology.com/external_tool/1030823092/launch 

https://ceibal.schoology.com/page/2367432217 

 Los escolares deberán ubicar cual es la central más cercana a su casa o escuela y anotarla. 

 Luego completar la tabla que tiene el Desafío. 

 

Desafío 3: 

Este Desafío ya está pensado para que cada alumno lo haga en su hogar, así que la adaptación no 

sería necesaria.  

Es importante que vean el video donde se explica cómo leer un medidor de energía eléctrica. 

Adjuntamos el enlace pero también lo pueden encontrar junto con el Desafío 3 en Crea2. 

https://www.youtube.com/watch?v=gHSoaXVzQc8&t=2s 

Luego del Desafío tienen un material que es importante que el alumno tome contacto, la Factura 

Eléctrica y como se lee esta. 

IMPORTANTE: ESTA ACTIVIDAD DEBE SER REALIZADA EN COMPAÑÍA DE UN ADULTO RESPONSABLE. 

 

https://portal.ute.com.uy/institucional/infraestructura/fuentes-de-generacion
https://portal.ute.com.uy/institucional/ute-y-la-sociedad/tunicas-en-red/material-de-apoyo
https://portal.ute.com.uy/institucional/ute-y-la-sociedad/tunicas-en-red/material-de-apoyo
https://ceibal.schoology.com/external_tool/1030823092/launch
https://ceibal.schoology.com/page/2367432217
https://www.youtube.com/watch?v=gHSoaXVzQc8&t=2s
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Desafío 4:  

Para este Desafío le pedimos que registre el consumo diario de la escuela, pero en esta ocasión 

puede hacerlo con el de la casa, para eso podrá completar la tabla.  

Ya que no se puede realizar en equipos, podemos solicitar que un alumno de la Brigada sea el 

encargado de realizar esta actividad. 

 

La segunda parte del Desafío es para constatar que los estudiantes han aprendido a identificar 

cuando el consumo corresponde a un día, una semana o un mes.  

 

 

Desafío 5: 

Este Desafío está pensado para la difusión del Programa dentro de la escuela, en este sentido y 

debido a la situación actual, los alumnos pueden ir preparando material para hablar sobre Túnicas 

en Red una vez que se retomen las clases con normalidad. 

 Folletos que expliquen lo que es Eficiencia Energética. 

 Carteles con sugerencias o tips para ser más eficiente. 

 Afiches para recordar ciertos hábitos o comportamientos para cuidar la energía. 

Lo otro que pueden aprovechar es la comunicación mediante plataformas realizando folletos, 

carteles o imágenes, y luego las publican en: 
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 Grupo en Crea2 de la Escuela. 

 Facebook de la Escuela. 

 Grupos de Whatsapp. 

 Blogs. 

 

Desafío 6: 

En este caso la tarea puede ser totalmente dirigida a realizarla en la casa. Cada alumno puede 

hacer el plano de su casa, identificar donde está cada habitación, el recorrido que hace el sol, si 

hay árboles cerca poder dibujarlos en el plano, y anotar observaciones. 

 

Desafío 7: 

En esta tarea se les pide que agrupen los artefactos eléctricos según su uso, clasificación que más 

adelante deberán utilizar para finalizar el relevamiento.  

Para poner en práctica la observación y que al momento de hacer este Desafío en la escuela sea 

más sencillo, proponemos que hagan la tarea viendo que artefactos eléctricos hay en la casa y 

agruparlos como se pide.  

 

 *También les proponemos las experiencias que aparecen en la guía y pueden ver en el curso en 

Crea2. 

https://ceibal.schoology.com/course/2364127375/materials?f=182436704 

 

https://ceibal.schoology.com/course/2364127375/materials?f=182436704

