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 GUIA DE ESTUDIO 05 

DBA  
 Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias 

(elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas). 

LOGRO 

 Conoce la importancia de los recursos naturales, la forma cómo ayudan en la 

supervivencia de los seres vivos y la posibilidad para aplicar en ellos unidades de 

medida.   

COMPETENCIA 
 Relaciono energía y movimiento. 

 

OBJETIVO 
  Clasifica las propiedades de la energía en cuanto a transformación, conservación y 

degradación, mediante encuentros virtuales y procesos de aplicación.    

CONCEPTO 
 Comunicación, innovación  y 

contexto. 

 EJE    Conociendo mi entorno   

TEMA  
 ENERGÍA Y SUS 

TRANSFORMACIONES.    

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 2 de octubre de 

2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 16 de octubre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  GENEROSIDAD  

    

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, 

nos entregó lo más valioso que puede tener una madre, a su 

hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre 

del Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por 

todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su 

propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena 

Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos 

nosotros. 

Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos 

comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar dispuestos a 

compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a 

nosotros. 

Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO05 

TEMA  ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES.   

INTRODUCCIÓN 

La palabra energía significa eficacia, poder, actividad, operación, fuerza de acción o fuerza 
trabajando. Se trata de un término que tiene diversas acepciones y definiciones, todas ellas 
relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento. En física 
la noción de energía se introduce para facilitar el estudio de los sistemas materiales. La naturaleza 
es esencialmente dinámica; es decir, está sujeta a cambios: cambios de posición, de velocidad, de 
composición o cambios de estado físico. La energía es una propiedad o atributo de todo cuerpo o 
sistema material en virtud de la cual éstos pueden transformarse modificando su situación o 
estado, así como actuar sobre otros originando en ellos procesos de transformación. Sin energía, 
ningún proceso físico, químico o biológico sería posible. Es por ello que se resalta su importancia 
permitiéndole  la capacidad a los cuerpos para poder efectuar un trabajo a causa de su constitución 
(energía interna), de su posición (energía potencial) o de su movimiento (energía cinética). Es una 
magnitud homogénea con el trabajo, por lo que se mide en las mismas unidades, es decir en julios 
en el Sistema Internacional. Según la forma o el sistema físico en que se manifiesta, se consideran 
diferentes formas de energía: térmica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, nuclear, 
luminosa, etc. 

Aunque la energía puede cambiar de forma en los procesos de conversión energética, la cantidad 
de energía se mantiene constante conforme con el principio de conservación de la energía que 
establece que la energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma”. Por consiguiente, la energía 
total de un sistema aislado se mantiene constante y en el universo no puede existir creación o 
desaparición de energía, sino transferencia de un sistema a otro o transformación de energía de 
una forma a otra. 

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. 
La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el joule (J), en honor al físico inglés James Prescott 
Joule. 
 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, 
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involucra a las distintas energías que tiene un objetivo en movimiento, como son la energía cinética y la potencial. 
 
 
 
La energía potencial: hace referencia a la posición que ocupa una 
masa en el espacio.  
 
 
 

 Energía cinética: La energía cinética por su parte se manifiesta cuando los cuerpos se mueven y 

está asociada a la velocidad. 
 
 

 

 

 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. 

  

https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-materia-carga-electrica.html
https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-electricas-convencionales/a201908-central-termica-convencional.html
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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., 

 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:   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. 

 

Propiedades de la energía 
 

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.  La 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   

https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-que-es-el-electromagnetismo.html
https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-electricas-convencionales/a201908-que-es-la-radioactividad.html
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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.  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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La energía se degrada 
 

La degradación de la energía hace referencia a la perdida de la calidad de la misma cuando se transforma de 

un tipo de energía a otra. 

El principio de la conservación de la masa nos indica que la energía no se crea ni se destruye, solamente se 

transforma. 

Entonces, en este caso el concepto degradación hace referencia a la perdida de energía, perdida de calidad y 

eficiencia. Muchas veces cuando una energía es transformada se disipa cierta cantidad de energía en calor 

que no es aprovechada, en este caso tenemos que la 

energía se degrada. 

Ejemplo 1, cuando usamos un ventilador, el motor se 

calienta, emitiendo energía en forma de calor, esta 

energía no se aprovecha, por tanto se degrada.  

 

Ejemplo 2, al dejar un bombillo encendido 

mucha energía se disipa como calor, esta 

energía no se aprovecha, por tanto la energía 

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

https://www.youtube.com/watch?v=b2khuHTzkeU 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI 

https://www.youtube.com/watch?v=caUvPYS5xAs 

https://www.youtube.com/watch?v=KFXGQ7pV93g 

https://www.youtube.com/watch?v=7IchUy3prCs 

 

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=b2khuHTzkeU
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI
https://www.youtube.com/watch?v=caUvPYS5xAs
https://www.youtube.com/watch?v=KFXGQ7pV93g
https://www.youtube.com/watch?v=7IchUy3prCs


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Biviana Castañeda Vélez ÁREA Biología 

E-MAIL bmcastaneda@fmsnor.org GRADO Séptimo 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-BMCV Página 8 de 8 
 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

  


