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 GUIA DE ESTUDIO 01 

DBA  
 Comprendo que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de 
materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis 
y respiración celular. 

LOGRO 

 Comprendo la  nutrición  en  los seres vivos como organismos que 

fabrican su propio alimento , mediante   la función del suelo como 

depósito de nutrientes,  explicando las funciones  vitales de los seres 

vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas de órganos 

relacionándolos con la energía. 

COMPETENCIA 

 Establezco  las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones 
entre diferentes sistemas de órganos  comparo mecanismos de 
obtención de energía. 

OBJETIVO 

  Identifico la energía como una fuerza de generar una acción o un 

trabajo. 

 

CONCEPTO 
 Identidad - Diversidad - 
Valor  

 EJE   ASI SOY YO  

TEMA  

   

ENERGIA 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

martes, 21 de julio de 
2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 31 de julio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  HUMILDE  

 

María, nuestra madre, fue siempre una mujer humilde. 
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima 
Isabel a la que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que ella seria 
madre de Dios. 
María como mujer humilde nunca busco destacar. Nunca se lee en el evangelio que María se 
presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando entro en Jerusalén 
con tantos honores entre palma y victorias, pero sin embargo si lo acompaño en los 
momentos más difíciles y no le importó estar presente en el calvario a la vista de todos, sin 
importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como madre de un 
condenado que moriría como un criminal.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.google.com/search?q=la+energia&oq=la+energia+&aqs= 

GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA   ENERGIA 

 

 La energía se define como la capacidad de realizar trabajo, de producir 
movimiento, de generar cambio. ... Es también 
llamada energía atómica. Energía eléctrica: es la que se manifiesta como resultado 
del flujo de electrones a lo largo de un conductor. Energía mecánica: es 
la producida por la materia en movimiento.1 

https://www.google.com/search?q=la+energia&oq=la+energia+&aqs=


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE BIVIANA CASTAÑEDA ÁREA CIENCIAS 
NATURALES 

E-MAIL bmcastaneda@fmsnor.org GRADO SEPTIMO 
 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró: D.S.G.G Página 3 de 7 
 

¿Qué es y de dónde proviene la energía?2 
La energía es la capacidad de realizar un trabajo, es decir, para hacer cualquier cosa que implique un cambio 
(un movimiento, una variación de temperatura, una transmisión de ondas, etc.), Es necesaria la intervención de 
la energía. 

La energía se puede manifestar de maneras muy diversas: 

• energía cinética la capacidad de realizar trabajo asociada al movimiento de los cuerpos. 

• energía térmica la manifestación de energía cinética suma de las aportaciones microscópicas de las 
partículas que forman una sustancia, que está muy relacionada con la temperatura de la sustancia, 

• energía potencial acumulada en determinadas circunstancias según la configuración específica de un 
cuerpo respecto a un sistema de cuerpos. Así, los cuerpos tienen capacidad de realizar trabajo, aunque 
no se encuentren en movimiento y sin tener en cuenta la cantidad de energía térmica que poseen 
debido a la agitación de sus moléculas.  

Aunque una misma cantidad de energía puede realizar la misma cantidad de trabajo, según se manifiesta esta 
energía (cinética, térmica o algún tipo de potencial) se puede aprovechar mejor o peor a la hora de realizar en 
trabajo. 

En la Tierra, casi toda la energía que utiliza el hombre tiene su origen en el sol. La gran cantidad de energía que 
este produce llega a nuestro planeta en forma de radiación electromagnética que nos da luz y calor, y de esta 
manera hace posible la vida en nuestro planeta. Esta energía que nos llega del Sol, se puede aprovechar de 
varias maneras: 

• La acción directa de los rayos del Sol sobre la atmósfera crea diferencias de temperatura que originan 
los vientos, las olas y la lluvia. Todas estas son fuentes de energía directa del Sol y se 
denominan: eólica (cuando proviene del viento), hidráulica (cuando proviene del agua), solar 
térmica (cuando se aprovecha el calor de los rayos que provienen del Sol) y solar fotovoltaica (cuando 
se transforma la luz solar en electricidad). 

• Al mismo tiempo, la radiación solar permite que las plantas crezcan y sirvan de alimento a los animales 
herbívoros, y estos, a su vez, los animales carnívoros. Toda la materia orgánica de estos seres vivos se 
acumula y después de millones de años llega a originar los yacimientos de petróleo, el gas natural y 
el carbón. Estos yacimientos son en el fondo energía solar acumulada y los elementos que provienen 
de estos yacimientos se denominan combustibles fósiles. La mayoría de combustibles que todos 
conocemos y que utilizamos diariamente en nuestros desplazamientos con coches, aviones y barcos 
son productos que provienen de los combustibles fósiles. 

• Un caso aparte es la energía eléctrica,  y su acumulación y almacenaje presenta más dificultades que la 
acumulación de productos derivados del petróleo, el gas natural o el carbón. No llega directamente del 
Sol, ni existen yacimientos de electricidad, ni tampoco se acumula, es decir, se está generando en el 
mismo momento en que se consume. Existen dos tipos de recursos para obtener la electricidad. Por un 
lado, contamos con el Sol, el agua y el viento, recursos ilimitados que de manera periódica tenemos a 
nuestra disposición y que se conocen con el nombre de renovables. Por otro lado, tenemos los 
recursos no renovables: el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio, que se extraen de la Tierra y 

 
2 http://icaen.gencat.cat/es/energia/que_es/ 

http://icaen.gencat.cat/es/energia/que_es/
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son transportados hasta los centros de transformación, donde se produce la electricidad o los 
productos derivados del petróleo.  

Energía primaria y energía final 

Cuando encendemos una luz en casa, cuando nos duchamos con agua caliente o cuando ponemos gasolina al 
coche estamos haciendo un consumo de energía final. Las formas de energía más habituales que utilizamos en 
estas acciones son la electricidad, la gasolina, el gasóleo, el gas natural o el butano. La mayoría de estas fuentes 
de energía provienen de una transformación a partir de otra fuente energética (energía primaria). Así, la 
electricidad puede venir de la energía hidráulica, de la energía nuclear, del carbón, del gas natural, de la leña, 
etc. y la gasolina, el gasóleo y el butano se obtienen del refinado del petróleo. 

En el proceso de transformación de energía primaria en energía final hay pérdidas causadas por el mismo 
proceso o por el transporte, y consumos de energía asociados al proceso de transformación que hacen que, en 
realidad, la energía necesaria para que se encienda una bombilla en nuestra casa sea más alta que la que es 
consumida por la bombilla. Así la energía consumida por la bombilla es lo que se denomina consumo final de 
energía, mientras que la energía que ha sido necesario utilizar en las diversas centrales eléctricas que han 
generado esta electricidad es lo que se denomina consumo de energía primaria. 

El concepto de energía primaria es útil para evaluar las necesidades energéticas de un país o región, ya que 
representa la suma de la energía necesaria para producir toda la energía consumida en el territorio de que se 
trate. El análisis del consumo de energía final y su evolución serán muy útiles, en cambio, para analizar el 
comportamiento de las industrias, de los hogares, los comercios o los medios de transporte en cuanto a la 
utilización de la energía. 

Por último, cabe señalar que no toda la energía final que se consume es energía útil para nuestros fines. 
Siguiendo con el mismo ejemplo de antes, la energía útil sería la luz que deseamos obtener cuando 
encendemos una bombilla, dejando de lado la energía en forma de calor que desprende la bombilla cuando es 
encendido. Del mismo modo, cuando calentamos algo en la cocina, de la energía final que se consume y que 
desprenden los fogones, sólo una parte se emplea para cocer los alimentos (energía útil), el resto se pierde 
todo calentando el aire de alrededor, la olla, etc. y no es, por tanto, energía útil. 
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Propiedades de la energía3 

La energía tiene 4 propiedades básicas: 

• Se transforma. La energía no se crea, sino que se transforma y es durante esta transformación 
cuando se manifiestan las diferentes formas de energía. 

• Se conserva. Al final de cualquier proceso de transformación energética nunca puede haber 
más o menos energía que la que había al principio, siempre se mantiene.   

• energía no se destruye. 

• Se transfiere. La energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor, ondas o trabajo.  

• Se degrada. Solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo y la otra se 
pierde en forma de calor o ruido (vibraciones mecánicas no deseadas).  

  

Transferencia de energía   
Existen tres formas principales de transferir energía de un cuerpo a otro: 
 
Trabajo 
Cuando se realiza un trabajo se pasa energía a un cuerpo que cambia de una posición a otra. Como 
ocurre, por ejemplo, si empujamos una caja para desplazarla: estamos realizando un trabajo para que 
su posición varíe. 
Ondas 
Las ondas son la propagación de perturbaciones de ciertas características, como el campo eléctrico, el 
magnetismo o la presión. Al moverse a través del espacio transmiten energía. 
Calor 
Es un tipo de energía que se manifiesta cuando se transfiere energía de un cuerpo caliente a otro 
cuerpo más frío. Esta energía puede viajar de tres maneras principales:  

• Conducción: cuando se calienta un extremo de un material, sus partículas vibran y chocan con las 
partículas vecinas, transmitiéndoles parte de su energía. 

• Radiación: el calor se propaga a través de ondas de radiación infrarroja (ondas que se propagan a 
través del vacío y a la velocidad de la luz).  

• Convección: que es propia de fluidos (líquidos o gaseosos) en movimiento. 
 

 

 

 

 
3 https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-que-es-la-energia 

https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-que-es-la-energia
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 

 

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

https://www.google.com/search?q=la+energia&oq=la+energia+&aqs= 
http://icaen.gencat.cat/es/energia/que_es/ 

https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-que-es-la-energia 
https://www.youtube.com/watch?v=t8Iq16EiPhY 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 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) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.google.com/search?q=la+energia&oq=la+energia+&aqs=
http://icaen.gencat.cat/es/energia/que_es/
https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-que-es-la-energia
https://www.youtube.com/watch?v=t8Iq16EiPhY
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