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DBA 

Identifica, en un conjunto de materiales dados, cuáles son buenos conductores de 

corriente y cuáles son aislantes de acuerdo a su comportamiento dentro de un circuito 
eléctrico básico. 

LOGRO 
Comprender la concepción de energía y la representación de las diferentes formas de 
energía. 

 

COMPETENCIA 
Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y 

otros no (denominados aislantes) y que el paso de la corriente siempre genera calor. 

OBJETIVO Identificar los diferentes tipos de energía por medio de distintas actividades. 

CONCEPTO Relación y Valor EJE Ciudadano ambiental activo 

TEMA Concepción de la energía FECHA DE PUBLICACION 01/05/2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 15 de mayo 

 

VALOR DE LA PRIMERA SEMANA 
 

 

 
VALOR DE LA SEGUNDA SEMANA 
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GUIA DE ESTUDIO – 
ELABORO: 

LA ENERGÍA EN NUESTRO CUERPO 
 

El organismo humano utiliza la energía para muchos propósitos; por ejemplo: caminar, correr, moverse, 

respirar, crecer, madurar los tejidos, producir leche materna y mantener los tejidos sanos. .... La energía es el 

combustible que el cuerpo humano necesita para vivir y ser productivo. 
 

Nuestro cuerpo es un regalo Sagrado que nos ha dado Dios, es por eso que debemos cuidarlo, protegerlo, 

respetarlo y alimentarlo bien, para tener la suficiente energía que necesitamos para sobrevivir. 

GUIA DE ESTUDIO NUMERO 1 
CONCEPCIÓN DE LA ENERGÍA 

 
 

 

 

LA ENERGÍA 

La energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo de la humanidad. El hombre, desde 

el principio de su existencia, ha necesitado la energía para sobrevivir y avanzar. Pero ¿qué es la 

energía y por qué tiene tanta importancia? 

 

La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos 

mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de 

hacer funcionar las cosas. 

 

Tipos de energía 

La energía se manifiesta de diferentes maneras, recibiendo así diferentes denominaciones 

según las acciones y los cambios que puede provocar. 

Energía mecánica 

La energía mecánica es aquella relacionada tanto con la posición como con el movimiento de los 

cuerpos y, por tanto, involucra a las distintas energías que tiene un objetivo en movimiento, 

como son la energía cinética y la potencial. 

Energía interna 

La energía interna se manifiesta a partir de la temperatura. Cuanto más caliente esté un 

cuerpo, más energía interna tendrá. 

 

Energía eléctrica 

Cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial y se conectan a través de un conductor 

eléctrico se genera lo que conocemos como energía eléctrica, relacionada con la corriente 

eléctrica. 

Energía térmica 

Se asocia con la cantidad de energía que pasa de un cuerpo caliente a otro más frío 

manifestándose mediante el calor. 

 

Energía electromagnética 

Esta energía se atribuye a la presencia de un campo electromagnético, generado a partir del 

movimiento de partículas eléctricas y magnéticas moviéndose y oscilando a la vez. Son lo que 

conocemos como ondas electromagnéticas, que se propagan a través del espacio y se trasladan 

a la velocidad de la luz. 

 

El Sol es un ejemplo de ondas electromagnéticas que se pueden manifestar como luz, radiación 

infrarroja y también ondas de radio. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
VIDEO SOBRE LA CONCEPCIÓN DE LA ENERGÍA. 
https://www.youtube.com/watch?v=62yHkyArjmc 

 

TIPOS DE ENERGÍA 
https://www.youtube.com/watch?v=n6ZBwK05NyA 

 

LA IMPORTANCIA DE LOS SACRAMENTOS 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&v=XH1nWSMuYPs&feature=emb_logo 

 

Energía química 

La energía química se manifiesta en determinadas reacciones químicas en las que se forman o 

rompen enlaces químicos. El carbón, el gas natural o el funcionamiento de las baterías son 

algunos ejemplos del uso de esta energía. 

La energía nuclear 

La energía nuclear es la que se genera al interactuar los átomos entre sí. Puede liberarse a 

través de su rotura, lo que se conoce como fisión, o de su unión, lo que se denomina fusión

https://www.youtube.com/watch?v=62yHkyArjmc
https://www.youtube.com/watch?v=n6ZBwK05NyA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=166&amp;v=XH1nWSMuYPs&amp;feature=emb_logo
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Te invitamos a que realices la siguiente rutina de pensamiento, “escalera de la metacognición” teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el 

diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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