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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Valoro el cambio que tiene el ser humano como ser 

social e histórico, miembro de un país con diversas 

etnias y culturas, con un legado que genera 

identidad nacional. 

DBA: • Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: 

comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios 

indígenas. 

COMPETENCIAS: • Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron 

las comunidades que ocuparon en el pasado 

(monumentos, museos, sitios de conservación histórica…).  

• Identifica la autonomía como un valor de desarrollo 

personal aplicándolo en su cotidianidad y la cual le ayuda 

a acrecentar sus cualidades éticas.  

OBJETIVO: • Identifica los aspectos y organizaciones sociales que han ocurrido a 

través de la historia de la energía renovable en su contexto social.  

• Observa el cuerpo y las características del entorno   
 

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Valora la diversidad en la comunidad.  

FUNCION: Respeta la escucha como medio de conocimiento y en 

las características que encuentra en lo personal y en la relación 

con los demás.   

TEMA: Historia de la energía renovable en su contexto social.  

Características de la persona Autónoma   

 

 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
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VALOR DE LA SEMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos 

de sufrimiento en su vida, siempre brilló por su alegría. María tenía 

muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de 

Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. 

Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a  

su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a 

los apóstoles.  

Nosotros como cristianos debemos estar siempre alegres. Alegres 

porque hemos tenido la inmensa suerte de conocer el mensaje de 

Jesús, el mensaje del amor, y tenemos que transmitirlo a los demás, 

pero no de una forma cualquiera, sino con alegría, la alegría de conocer 

el Evangelio y de saber que Cristo resucitó. El Señor quiere que 

siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos 

que la sonrisa sea una constante en nosotros  

y queremos ser ALEGRES como Tú.  
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GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: Relación de equivalencia entre conjuntos  

La multimedia 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

¡¡¡Hola!!! 

Buenos días niños y niñas de grado 

segundo  

En este segundo taller te invitamos a que 

descubras que son las energías y como a 

través de las personas, de su autonomía e 

imaginación se han construido grandes 

maquinas con elementos que favorecen el 

cuidado del medio ambiente. 

¡¡¡Te invito a leer con atención así 

aprenderemos mucho más!!! 

 

TE RECORDAMOS 

QUE ESTAMOS EN 

LA ETAPA DE 

TENSION E 

INVESTIGACION  
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Para empezar con este tema que es tan grande y tan amplio, vamos a 

mirar ¿Qué son las energías renovables?  

 

 
 

 

 

Estas energías renovables tienen diferentes medios para generar luz, por 

esto encontraras en el recorrido de esta guía un recuento de lo que es la 

historia de la energía según el uso que le dieron las personas en la 

antigüedad, recordando que cada persona es un ser autónomo con 

características diferentes y que de esta manera sus pensamientos e ideas 

acerca de la evolución de la energía se ha dado a través de un proceso 

histórico. 

 

Las energías renovables han constituido una parte importante de la 

energía utilizada por los humanos desde tiempos remotos, especialmente 

la solar, la eólica y la hidráulica.  

 

Se denomina energía renovable a la 

energía que se obtiene de fuentes naturales 

virtualmente inagotables, unas por la 

inmensa cantidad de energía que 

contienen y otras porque son capaces de 

regenerarse por medios naturales, son 

aquellas que puede suplir a las energías o 

fuentes energéticas actuales, ya sea por su 

menor efecto contaminante, o 

fundamentalmente por su posibilidad de 

renovación. 

 

La navegación a vela, los molinos de 

viento o de agua y las disposiciones 

constructivas de los edificios para 

aprovechar la energía solar, eólica, 

hidráulica, son buenos ejemplos de 

ello.  
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Con el invento de la máquina de vapor por James Watt, se van 

abandonando estas formas de aprovechamiento, por considerarse 

inestables en el tiempo y caprichosas y se utilizan cada vez más los 

motores térmicos y eléctricos, en una época en que el todavía 

relativamente escaso consumo, no hacía prever un agotamiento de las 

fuentes, ni otros problemas ambientales. 

 

Hacia la década de los años 1970 las energías renovables se consideraron 

una alternativa a las energías tradicionales, tanto por su disponibilidad 

presente y futura garantizada como por su menor impacto ambiental en 

el caso de las energías limpias, y por esta razón fueron llamadas energías 

alternativas.  

 
 

Las fuentes de energía tradicionales han causado graves problemas de 

contaminación, como el calentamiento global. La temperatura de la 

Tierra es cada vez más alta por culpa de los gases contaminantes. 

 

Por eso, recientemente han tomado protagonismo las energías 

renovables: la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, el 

biogás y la biomasa. Son fuentes de energía más limpias que se deben 

tener en cuenta si queremos conservar nuestro planeta. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. Con ayuda de tus padres buscaras en casa: 

-Un elemento u objeto antiguo que no se utilizaba con energía eléctrica 

-Un elemento u objeto que tu creas que gasta mucha energía 

Con estos elementos vas a buscar las diferencias que encuentras en los dos y desde 

tu autonomía nos indicaras cual crees que se le puede dar un mejor uso. 

 

2.Desde tu imaginación dibujar un elemento de energía renovable que sirva o 

reemplace alguno que ya existe, por ejemplo: el cambio de energía eléctrica que 

utilizamos en nuestra casa a energía solar que es la que utilizamos por medio de 

paneles solares para generar energía en nuestro hogar. 

 

 
 

 

 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=4eEri5RivV8 ENERGIAS RENOVABLES 
https://www.youtube.com/watch?v=LbdKgq7fRdA HISTORIA DE LA ENERGIA 
https://www.youtube.com/watch?v=t6LP-ZklXEw EL VALOR DE LA AUTONOMIA POSITIVA 
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE ESTUDIO. 
Para resolver esta rutina de pensamiento debes tener en cuenta que pensabas antes acerca de las energías 
renovables y su historia  y que piensas ahora después de leer un poco más acerca del tema. 

NO OLVIDES QUE LAS PALABRAS CLAVES SON: 

Molino, Viento, Autonomía, Energía. 

https://www.youtube.com/watch?v=4eEri5RivV8
https://www.youtube.com/watch?v=LbdKgq7fRdA
https://www.youtube.com/watch?v=t6LP-ZklXEw
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