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 GUIA DE ESTUDIO   05   

Área de Sociales - Religión 
Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Maria  Eugenia Cabezas 3125955380 mecabezasg@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Expresa la importancia de explorar el universo como una posibilidad para 

entender el origen y el cambio de las formas de vida en la Tierra 

DBA: Comprende que existen diversas explicaciones y teorías sobre el origen del 

universo en nuestra búsqueda por entender que hacemos parte de un mundo 

más amplio 

COMPETENCIAS: Describo los principales elementos del sistema solar y establezco relaciones 

de tamaño, movimiento y posición 

OBJETIVO: Reconoce la diferencia entre eficiencia energética y conservación de la energía. 

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Cambio  

Lógica 

TEMA: Eficiencia energética y la conservación de la energía 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Martes, 21 de julio del 2020 VIERNES 31 DE JULIO 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

                                   SERVICIO 

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el 

primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo que 

tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de 

su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que 

la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de las bodas de 

Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les 

ayudara a resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos 
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estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como 

Tú.  

                                               ACTIVIDAD SUGERIDA  

En estos tiempos acostúmbrate a colaborarle a tus padres con las siguientes 

actividades teniendo en cuenta realizarlas con agrado y buena disposición:  

❖ Lava el plato donde tu comes.                                            

❖ Recoge tus juguetes o reguero sin que mamá te lo recuerde. 

❖ Asea diariamente tu habitación. 

❖ Recoge la ropa sucia y ubícala donde mamá tiene el espacio para lavarla. 

Así veras como creas un ambiente de limpieza y armonía en tu casa. 

 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: Eficiencia energética y la conservación de la energía 
 

 

 

1 Eficiencia energética: Comprendida como el uso eficiente de la energía. Un aparato, proceso o 

instalación es energéticamente eficiente cuando consume una cantidad inferior a la media de energía 

para realizar una actividad. Una persona, servicio o producto eficiente comprometido con el medio 

ambiente, además de necesitar menos energía para realizar el mismo trabajo, también busca 

abastecerse, si no por completo, con la mayor cantidad posible de energías renovables (también 

llamadas energías alternativas). 

La eficiencia energética busca proteger el medio ambiente mediante la reducción de la intensidad 

energética y habituando al usuario a consumir lo necesario y no más.  

 

 

 

 

 
1 https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/que-es-la-eficiencia-energetica/ 
 

EFICIENCIA DE ENERGÍA VS CONSERVACIÓN DE 

ENERGÍA: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA? 

https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/que-es-la-eficiencia-energetica/
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2CONVERSIÓN DE LA ENERGÍA  

La energía puede transformarse de una forma a otra, como por ejemplo de electricidad a calor o de 

calor a electricidad.  

Sin embargo, los seres humanos a lo largo de su historia han inventado diversos artefactos que 

posibilitan también la conversión energética. La eficiencia con la que esta transformación se produce 

está directamente relacionada con la proporción entre su forma final y su forma inicial y también 

depende de las leyes físicas y químicas que gobiernan la conversión Todo sistema que pasa de un 

estado a otro produce fenómenos físicos o químicos que no son más que manifestaciones de alguna 

transformación de la energía, pues esta puede presentarse en diferentes formas: cinética, potencial, 

eléctrica, mecánica, química. 

 

 

 

3LA ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Las etiquetas de eficiencia energética son etiquetas informativas, adheridas a los productos 

manufacturados, que indican el consumo de energía del producto, para con ello proporcionar a los 

consumidores los datos necesarios para hacer compras con información adecuada. Existen tres tipos 

de etiquetas diferentes:  

• Etiquetas de aprobación, sobre una especificación  

• Etiquetas de comparación  

• Etiquetas de información. 

El consumo de energía depende, básicamente, del tiempo que se utilizan los equipamientos y de sus 

potencias. Por lo tanto, para conservar energía, se deben cambiar hábitos para reducir el tiempo de 

utilización, aprender a usarlos correctamente y elegir un equipo eficiente al momento de la compra, 

consultando la etiqueta de eficiencia energética. La meta es conservar energía y reducir los costos 

económicos, manteniendo confort y bienestar, y ayudando a preservar el ambiente. 

 
2 
http://www.repositorio.usac.edu.gt/4471/1/Conceptos%20de%20Energía%2C%20eficiencia%2C%20eficiencia%20energéti
ca 
 
3 https://scripts.minem.gob.ar/octopus/archivos.php?file=7652 
 

http://www.repositorio.usac.edu.gt/4471/1/Conceptos%20de%20Energía%2C%20eficiencia%2C%20eficiencia%20energética
http://www.repositorio.usac.edu.gt/4471/1/Conceptos%20de%20Energía%2C%20eficiencia%2C%20eficiencia%20energética
https://scripts.minem.gob.ar/octopus/archivos.php?file=7652


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 05– Elaboró:-terceros Página 4 de 9 

Actualmente, los electrodomésticos que cuentan con la etiqueta de eficiencia energética son: neveras, 

freezer, lámparas, lavadoras, equipos de aire acondicionado, estufas eléctricas etc. 

. 

 

 

 

 

                             4CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

En estas transformaciones, la energía total permanece 

constante; es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación. Que puede 

pasar de mecánica a calórica, de química a eléctrica etc. 

Ejemplos: 

Un auto cuando frena: 

se le calientan los frenos, las ruedas del auto y el pavimento: 

La energía cinética del auto (movimiento) no desaparece, se convierte en calor. 

 

 Una pila eléctrica: Cuando agota su energía química al transformarla en energía eléctrica. 

La cual se aprovecha para producir, sonido, movimiento, luz, y calor. 

 

 
4 
http://www.repositorio.usac.edu.gt/4471/1/Conceptos%20de%20Energía%2C%20eficiencia%2C%20eficiencia%20energéti
ca%2C%20conversión% 
 

http://www.repositorio.usac.edu.gt/4471/1/Conceptos%20de%20Energía%2C%20eficiencia%2C%20eficiencia%20energética%2C%20conversión%25
http://www.repositorio.usac.edu.gt/4471/1/Conceptos%20de%20Energía%2C%20eficiencia%2C%20eficiencia%20energética%2C%20conversión%25
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5¿CUÁNTA ENERGÍA UTILIZAMOS? 

 Una vez reconocida la importancia de la energía en nuestras vidas, deben tomar conciencia de la 

cantidad de energía que consumimos. Pero no se trata solo de saber cuánta energía utilizamos, sino 

también de conocer en qué la gastamos y cuánto nos cuesta. 

 

                             
 

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

 

El respeto se refiere al saber valorar, el reconocer las necesidades de otro y de tener consideración. 

Cuando el respecto se relaciona con la naturaleza se refiere a la valoración del Medio Ambiente en 

el que vivimos, de los animales, plantas y todo aquello que hace posible la vida en el planeta. 

 
 
 
 
 

 
5 https://descubrelaenergia.fundaciondescubre.es/files/2014/01/GuiaDidactica_DescubrelaEnergia.pdf 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
Observa las fuentes de energía natural, su transformación y uso. 

        
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Observa, lee y practica estos 10 retos para manejar de forma eficiente los recursos energéticos. 
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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 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/SM/SM_S_G03_U05_L05.pdf 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/S/S_G03_
U05_L05/S_G03_U05_L05_03_01.html 
  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Energia/SECBI/Manual%20del%20Docente.pdf 
https://scripts.minem.gob.ar/octopus/archivos.php?file=7652 
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/GUIA-PRACTICA-PARA-EL-
AHORRO-Y-USO-EFICIENTE-DE-ENERGIA-22NovBAJAa.pdf 
 

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. 
LISTA DE CHEQUEO 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/S/SM/SM_S_G03_U05_L05.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/S/S_G03_U05_L05/S_G03_U05_L05_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/S/S_G03_U05_L05/S_G03_U05_L05_03_01.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Energia/SECBI/Manual%20del%20Docente.pdf
https://scripts.minem.gob.ar/octopus/archivos.php?file=7652
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/GUIA-PRACTICA-PARA-EL-AHORRO-Y-USO-EFICIENTE-DE-ENERGIA-22NovBAJAa.pdf
https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/GUIA-PRACTICA-PARA-EL-AHORRO-Y-USO-EFICIENTE-DE-ENERGIA-22NovBAJAa.pdf
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