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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy a 
necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
 
Condiciones que 

debe tener el lugar 
donde voy a 

trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que realice 

la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 
 

 
Indicaciones 

En compañía de su profesor o profesora, defino los integrantes del 
grupo y la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y 
planificar el trabajo. 

 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. Puedo 
solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

 Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un 
tema visto en clase que le interese investigar: 

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y 

registro las ideas. 

 

    La presente investigación nace a partir del tema que se expuso en 

una clase de ciencias sobre el uso del desarrollo sostenible de cómo el 

planeta está pasando por una gran crisis en materia de contaminación 

y uso sin control de los recursos naturales no renovables como el 

petróleo. 

     La contaminación se da principalmente por el uso de productos 

derivados del petróleo como diésel, gasolina, plástico… 

     Es por eso que al leer sobre las acciones que se están proponiendo 

para cuidar el medio ambiente se mencionan mucho el uso de 

energías renovables, llamadas también energías limpias. Un punto 

importante en esta investigación es todo el avance en la manera de 

crear carros que no contaminen con humo y otros derivados de la 

confección e instalación de autos o vehículos que no usen 

combustibles provenientes del petróleo o gas, sino más bien del uso 

de energías limpias, como la energía eléctrica llamada hidroeléctrica. 

     Es por eso que se propuso investigar sobre si es la creación de este 

tipo de vehículos una respuesta eficaz para evitar seguir contaminando. 
   

• Propongo una pregunta de investigación relacionada a la 

temática o situación de interés: 

 
 

¿Son los carros eléctricos una respuesta para cuidar el ambiente? 
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• Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 

 
  
  Al utilizar una energía eléctrica, el vehículo no va a contaminar debido 
a que esta energía posiblemente está basada en ser limpia y renovable, 
De esta manera, el impacto de estos vehículos será mucho menor a los 
vehículos que utilizan combustión a base del petróleo (pues estos tienen 
gases contaminantes).  
  Sin embargo, se debe tomar en cuenta que en la industria de 
producción de autos, se utilizan materiales que de una u otra forma 
pueden afectar el medio ambiente. 
  Posiblemente, estos autos sean la solución a los problemas de 
ambiente y de contaminación atmosférica. De ser así sería importante 
conocer la promoción que en nuestro país se están realizando para la 
importación de estos vehículos, así como las facilidades para 
adquirirlos. 
   
 
 

   

 
 

  
   3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 
 
 
 
 
 
 

Pasos a seguir 
Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos necesarios 
en la búsqueda de la mejor explicación, para la solución de la pregunta o 
desafío planteado.  
 
 
                         Indagar conocimientos previos. 
 
 
 
                         Buscar información confiable del tema. 
 
 
 
                          Exponer ideas de las posibles respuestas 
 
 
 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 
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                         Realizar un marco teórico del tema donde se investiguen los  
 
efectos reales que producen los automóviles eléctricos.       
 
 
 
                        Comparar la información obtenida con los conocimientos 
                        Previos y la información investigada. 
 
 
 
                        Dar una respuesta a la pregunta del problema de acuerdo  
 
con la información recolectada y las conclusiones realizadas por los 
participantes. 
 
                         
 
Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material 
concreto preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo 
de la investigación. 
 
 
            Una computadora con acceso a internet. 
            Impresora y papel para imprimir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 
durante la investigación. 
 

 
Por la naturaleza de la investigación , se espera no producir residuos 

importantes, en caso de producirse algún errores en la impresión el papel 
se llevará al programa de reciclaje que la escuela mantiene en el aula. 

 
 

 
 

Paso 4 

Paso 5 

Paso 6 
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Conclusiones 

 
Logros obtenidos: 
Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, los 
siguientes aspectos: 

• Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la 

consulta bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del 

modelo o dispositivo, entre otros, en torno a su pregunta de 

investigación. 

 
LOS AUTOS ELÉCTRICOS Y EL MEDIO AMBIENTE 

Hoy en día, la sociedad ha ido cambiando con respecto a la 

responsabilidad que tienen por cuidar el medio ambiente, los efectos del 

cambio climático y la contaminación atmosférica que existe en la actualidad, 

han dejado muchísimos desastres dentro de todo el planeta. Gracias a los 

avances tecnológicos, se han comenzado a reducir esos impactos de 

contaminación desarrollando ideas sostenibles y de ayuda al medio 

ambiente, es por esto que, han diseñado los autos eléctricos. 

 

Según la Bridgestone (s.f), la definición de autos eléctricos 

corresponde a: 

Son vehículos que cuentan con uno o varios motores eléctricos para 

impulsarse, transformando el 90% de la energía eléctrica de sus 

baterías recargables en movimiento. De esta manera logran 

reemplazar la clásica forma de tracción a base de la quema de 

combustible y se vuelven más eficientes. 

Los motores de este tipo de coches poseen un regulador eléctrico 

compuesto por varios subsistemas que gestionan toda la energía que 

va hacia el motor o que sale de él, y que finalmente influyen en la 

autonomía del auto (párr.5-6). 
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De acuerdo a lo anterior, se puede determinar que un auto eléctrico 

se maneja a base de, como su nombre lo indica, electricidad, por ende, no 

requiere de un motor a base de combustible para lograr su funcionamiento. 

Esto sin duda reduce el impacto del efecto de los gases que transmiten los 

automóviles comunes cuando están en funcionamiento. 

De la misma manera, la Bridgestone (s.f), menciona que son 

considerados automóviles del futuro y que sus ventajas radican en: 

El hecho de que se les considere el futuro de los automóviles es 

porque tienen a su favor varios puntos clave como el ser más 

silenciosos ya que su motor no emite los sonidos provocados por un 

sistema de combustión interna; funcionar a base de una energía 

renovable y por lo tanto sostenible; ser más ligeros gracias a su 

estructura simple; ofrecer un manejo cómodo pues no necesita 

embrague ni cambio de marchas; eficiente pues además de la carga 

normal sus baterías recargan energía al frenar; económicos tanto en 

comparación con la compra de gasolina, así como en el 

mantenimiento que puede llegar a necesitar, pero sobre todo 

contaminan menos (párr.13). 

Sin duda alguna es una manera sumamente eficiente para cuidar el 

medio ambiente, debido a todas las ventajas propuestas descritas en la cita 

anterior; incluso es de suma curiosidad reconocer que la manera en cómo 

estos automóviles se pueden cargar mientras el auto se encuentre utilizando 

sus frenos. 

Pero, no solo la empresa Bridgestone afirma que los autos eléctricos 

son una creación eficaz para el combatir la contaminación del ambiente, sino 

que la empresa Kia reafirma esa posición de tener a los autos eléctricos 

como fuente de poca contaminación. Según la empresa Kia (s.f), menciona 

que : 
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Si bien los automóviles eléctricos tienen sus desventajas, 

definitivamente son más ecológicos que un automóvil típico que 

funciona con gasolina o diesel. Numerosas investigaciones también 

han demostrado que los automóviles eléctricos son más eficientes y, 

por lo tanto, producen menos emisiones nocivas, incluso si se 

consideran las emisiones creadas por las plantas eléctricas que 

generan la electricidad. 

Desde una perspectiva de finanzas personales, conducir un 

automóvil eléctrico te ayudará a ahorrar más en costos de 

combustible. 

Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, los automóviles 

eléctricos no solo ayudarán a alcanzar los objetivos nacionales para 

reducir las emisiones de efecto invernadero, sino que también 

mejorarán la calidad del aire para todos (párr.1-3). 

De acuerdo a los párrafos anteriores, el uso de este invento no 

solamente es de manera ecológica, sino también social, reduciendo el 

impacto en las demás personas. 

Por otro lado, el impacto real que puede causar un automóvil 

eléctrico, va más allá de una reducción de monóxido de carbono, puesto que 

no solamente eso contamina el ambiente, así que, BBC NEWS (2012), no 

se encuentra muy de acuerdo con el concepto de que son 100% protectores 

del medio ambiente debido a su producción a base de electricidad, en donde 

no muchas veces se maneja un buen manejo de la extracción de esta, por 

ende, BBC NEWS (2012), menciona que “El estudio, realizado por la 

Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, concluyó que las emisiones 

de efecto invernadero se incrementan de manera espectacular si se usa 

carbón para producir la electricidad (pár1).” Por ende, no se puede dar por 
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un hecho que la contaminación sea reducida si el automóvil se maneja a 

base de esta extracción de electricidad. 

De igual manera, este estudio publicado por BBC NEWS(2012), 

revela que “Las fábricas de coches a electricidad también emiten una mayor 

cantidad de desechos tóxicos comparadas con las fábricas de autos 

convencionales, según el reporte, publicado en el <italic>Journal of 

Industrial Energy.</italic>(pár2).” Teniendo en cuenta esta situación, 

también se puede realizar una comparación de que no son tan ecológicos 

en su proceso de creación. 

Tomando en cuenta todo lo anterior bajo investigaciones realizadas 

por dicha universidad, también la BBC NEWS (2012), expone que: 

El estudio refleja que la fase de producción de estos autos resulta 

más intensiva a nivel medioambiental", señala el estudio, en 

comparación con la producción de autos de gasolina o diesel. 

Además, la producción de baterías y motores eléctricos requiere el 

uso de una gran cantidad de materiales tóxicos como níquel, aluminio 

y cobre, de ahí que el impacto por acidificación es mucho mayor. 

(párr7-8) 

En efecto, si ese estudio es claro, menciona que no existe mucha 

comparación en su manera de fabricación con los automóviles a base de 

combustibles u otros, puesto que también poseen materiales tóxicos para 

su fabricación y estos tienen una afectación directa con el medio ambiente. 

Finalmente, se puede determinar que, efectivamente, utilizar los 

autos eléctricos son eficaces para las personas, puesto que pueden 

alcanzar las mismas distancias que los carros comunes y hasta incluso 

superarlos sin necesidad de echar combustible. Además, que reducen no 
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solo el impacto ecológico sino también el económico a la persona que lo 

utilice. Pero, de la misma manera, poseen materiales de fabricación 

contaminantes que también afectan el medio ambiente, dejando un impacto 

en el ambiente no ecológico que aún debe tratarse; al mismo tiempo, se 

deduce que es importante conocer la manera de la extracción de las fuentes 

de energía que se utilizan para función de estos automóviles pues de ahí 

también se deriva que estas sean un punto más de impacto ecológico en el 

mundo. 

 

• Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a 

los conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, 

describir o argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y 

desaciertos. 

 
   Si se hace una comparación, entre los autos comunes y los autos 

eléctricos, basados en la información recolectada y la información 

previamente cuestionada, se puede ver que los automóviles comunes 

poseen más gases contaminantes que los auto eléctricos. 

   Al mismo tiempo, los líquidos que utilizan los automóviles eléctricos son 

en menor cantidad porque, no poseen embraje ni marchas por lo que 

líquidos como aceites o grasas pueden disminuir. 

   Por otro lado, se descubrió que sí existen partes del vehículo en la hora 

de fabricación que sí producen un impacto negativo en el ambiente puesto 

que es producido a base de sustancias toxicas como el níquel por lo que 

estos no son completamente limpios como pensábamos. 

"Argumentar es
mencionar datos o
hechos que apoyen una
afirmación o
respuesta".

Argumentar
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  Pero no solamente esto, sino que depende de la manera en cómo se 

produce la electricidad que utilizan, el impacto al medio ambiente, también 

es una desventaja en el ambiente, por ende, se debe realizar un estudio de 

cómo se saca la energía que es utilizada para su carga. 

   De la misma manera se descubrió, de una manera positiva, que funciona 

para el impacto económico por ende puede ayudar a las personas. 

    Y finalmente, la contaminación del aire se verá menos afectada por su 

poca contaminación y así las personas en general podrán vivir en un 

ambiente mejor sin embargo no están exentas a que estos vehículos sean 

100% limpios.  

  Con respecto a la presencia de los autos eléctricos en nuestro país, desde 

el 2018 se creó la Ley 9518, que  regula la promoción del transporte eléctrico 

, incentiva la compra de autos y crea estaciones para recargas de baterías 

de autos eléctricos.   

  

• Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos 

obtenidos. 

 
   Sin duda alguna este invento innovador hasta el momento ha 

alcanzado gran impacto en la ecología, sin embargo la duda de las 

personas continua. 

   Se menciona que son los automóviles del futuro pero aún se cuenta 

con poca información al ciudadano bajo la poca promoción de estos. 

   De la misma manera, no se cuenta con la información de cuanto es el 

desafío ecológico que realizan en las empresas para crear estos 

automóviles. Pero, sin duda alguna, son muy efectivos para reducir el 

impacto a la atmosfera, aunque sus materiales siguen siendo piezas 

contaminantes. 

   Pero eso no es todo, al investigar se descubre que su fabricación sí 

contamina por lo que no se puede promocionar que son elaborados en 

su total ecología; además, su forma de función va a depender de la 

energía eléctrica que se utilice. Tomando en cuenta esto, se debe tener 

cuidado en la manera en cómo es recolectada esta energía puesto que 
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puede ser obtenida por medio agentes contaminantes que destruyen el 

planeta, por lo que su utilidad en los autos eléctricos va a producir de 

igual manera un impacto atmosférico. 

 

 

• Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o 

desafío y las suposiciones. Sugiero ideas para futuras 

investigaciones. 

 
1) Efectivamente los automóviles eléctricos producen menos 

contaminación que los automóviles comunes. 

2) El impacto ambiental es menor por la reducción de ciertos líquidos 

que comúnmente los autos comunes poseen. 

3) Poseen altos contaminantes en su fabricación. 

4) El uso de un auto eléctrico es igual o incluso mayor en la distancia 

que deseen recorrer comparado con el automóvil a base de 

combustible por menos contaminante. 

5) La carga de estos automóviles se produce mientras el vehículo se 

mantiene en funcionamiento, por lo que su uso posee doble causa 

y reduce el gasto de energía puesto que se carga en casa o en 

algún auto servicio. 

6) La base de la producción de la energía utilizada puede ser un 

punto importante de impacto ambiental. 

7) Costa Rica tiene la Ley 9518 Incentivos y promoción para el 

transporte eléctrico, esta pretende estimular el uso de vehículos 

eléctricos por medio de exoneraciones e incentivos 

 
 
Recomendación: 

    Se recomienda realizar una promoción de estos vehículos ante el público 

en general, exponiendo sus ventajas, no solo en el medio ambiente sino en 

el impacto económico que poseen. De la misma manera, siempre es 

importante invitar a las personas de que, si no es posible adquirir un vehículo 

eléctrico, sea consciente al menos de la contaminación que genera un auto 

a base de combustión. De la misma forma, se espera concientizar para que 

se continúen haciendo experimentos y creaciones a base de productos cero 

contaminantes desde su punto de fábrica para que no generen un impacto 

en el ambiente. 
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• Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados 

básicos o imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar 

información confiable. 

 

BBC NEWS (2012). La amenaza ambiental de los autos eléctricos. Archivo 

[HTML].  

Recuperado de: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121005_autos_electricos_rie

sgo_ambiental_ar  

Bridgestone. (s.f). ¿Autos eléctricos para cuidar el planeta? Archivo 

[HTML]. Recuperado  

de: https://www.bridgestone.co.cr/tips-bridgestone/tecnologia-de-

llantas/autos-electricos-que-son-beneficios/# 

Kia. (s.f). ¿Son los autos eléctricos mejores para el medio ambiente? 

Archivo [HTML].  

Recuperado de: https://www.kia.com/cr/discover-kia/ask/are-electric-

cars-better-for-the-

environment.html#:~:text=Un%20autom%C3%B3vil%20el%C3%A9ctrico%

20tiene%20cero,motor%20y%20los%20l%C3%ADquidos%20refrigerantes 

  Referencias consultadas 
    Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las 
cuales deben ser recientes y confiables, por medio de normas, enunciados 
sencillos o ilustraciones, por ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas 
entrevistadas, entre otras.  Además, debo incluir todas las fuentes de las 
citas utilizadas. 
 

BBC NEWS (2012). La amenaza ambiental de los autos eléctricos. Archivo 

[HTML].  

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121005_autos_electricos_riesgo_ambiental_ar
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https://www.bridgestone.co.cr/tips-bridgestone/tecnologia-de-llantas/autos-electricos-que-son-beneficios/
https://www.kia.com/cr/discover-kia/ask/are-electric-cars-better-for-the-environment.html#:~:text=Un%20autom%C3%B3vil%20el%C3%A9ctrico%20tiene%20cero,motor%20y%20los%20l%C3%ADquidos%20refrigerantes
https://www.kia.com/cr/discover-kia/ask/are-electric-cars-better-for-the-environment.html#:~:text=Un%20autom%C3%B3vil%20el%C3%A9ctrico%20tiene%20cero,motor%20y%20los%20l%C3%ADquidos%20refrigerantes
https://www.kia.com/cr/discover-kia/ask/are-electric-cars-better-for-the-environment.html#:~:text=Un%20autom%C3%B3vil%20el%C3%A9ctrico%20tiene%20cero,motor%20y%20los%20l%C3%ADquidos%20refrigerantes
https://www.kia.com/cr/discover-kia/ask/are-electric-cars-better-for-the-environment.html#:~:text=Un%20autom%C3%B3vil%20el%C3%A9ctrico%20tiene%20cero,motor%20y%20los%20l%C3%ADquidos%20refrigerantes
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https://www.kia.com/cr/discover-kia/ask/are-electric-cars-better-for-the-environment.html#:~:text=Un%20autom%C3%B3vil%20el%C3%A9ctrico%20tiene%20cero,motor%20y%20los%20l%C3%ADquidos%20refrigerantes
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Anexos 
  Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y 
numerados tales como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro 
tipo de información que considero de utilidad y  que contribuyo para ampliar 
algún aspecto de la temática investigada. 
 

 
 
(Carro eléctrico cargándose en una electrolinera)  
 

 
      (Interior de un automóvil eléctrico) 
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   (Motor no convencional de un automóvil eléctrico a base de una batería 
recargable) 
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     (Estaciones “electrolineras” de recarga para autos eléctricos del 
transporte verde.) 
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(La presidencia firma el decreto de la Ley de incentivos de transporte verde. 
Ley 9518.) 

 
(Nuevo automóvil eléctrico marca TOYOTA.) 
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(Promoción de autos eléctricos en el Tecnológico de Costa Rica.) 
 

 
(El INA y el TEC brindan capacitaciones y cursos a mecánicos sobre los 
nuevos automóviles eléctricos.)  
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Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación 

 

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción 

del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y 

respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no 

comprendo lo que tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad 

personal y de nuestro entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito 
o realizado? 

 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado 
fue realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
La búsqueda de información porque pude informarme claramente de la situación con fuentes 
confiables. 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
El detalle a las pequeñas cosas de la investigación. Dedicar más horas a la búsqueda de 
información, especialmente a personas que ya tengan un auto eléctrico. 

 


