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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprender la concepción de energía y la representación de las diferentes 

formas de energía. 

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

de corriente y cuáles son aislantes de acuerdo con su comportamiento dentro 

de un circuito eléctrico básico. 

COMPETENCIAS: 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. 

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN:  La transformación de la energía es una forma de entender el 
entorno físico 

VALOR: La energía involucra un conjunto de variables, cantidades 
indispensables que son aplicadas a diferentes procesos. 

TEMA: Concepción de la energía 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 8 de febrero de 2021 viernes, 19 de febrero de 
2021 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

AMOR A MARÍA  

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 

llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios 

especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 

Pídeles a tus estudiantes que redacten/ dibujen una carta para su mamá, abuela, hermana 

como referente más cercano de nuestra buena madre. 

mailto:kjsotop@fmsnor.org
mailto:lherrerah@fmsnor.org
mailto:jomurillov@fmsnor.org


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 01– Elaboró:-KS-LH-JM Página 2 de 6 

 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: LA ENERGIA  

LA ENERGÍA1 

Con frecuencia en nuestro entorno observamos que los objetos, personas, animales y plantas 

realizan una variedad de tareas, tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Y todas estas actividades se realizan gracias a la energía. La energía es la capacidad que tienen los 

cuerpos para realizar una acción, movimiento o trabajo. No podemos verla, solo sentimos o 

descubrimos sus efectos, pues la energía permite que suceda casi todo en el universo: La vida, la 

existencia de luz eléctrica, un automóvil en movimiento, etc. 

 

 

 

La energía no se crea ni se destruye solo se transforma, es decir, cuando creemos que la energía 

desaparece solo se ha transformado en otra forma de energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

No olvidemos que la energía es una magnitud física escalar y según el SI se mide en joule (J). 

 

 
1 https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/01/Energ%C3%ADa-para-Quinto-de-Primaria.pdf 
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Tipos de energía y sus usos2 

A continuación, veremos algunos tipos de energía y 

el uso que el hombre le ha dado a cada una de ellas. 

 

1. Energía mecánica 

Es la energía del movimiento de los cuerpos. El uso que el hombre 

le da a este tipo de energía es diverso, tenemos, por ejemplo: un 

automóvil moviéndose, avión volando, una máquina 

transportadora, etc. 

                   

2. Energía solar 

Es la energía obtenida mediante la captación de la luz natural y el 

calor emitido por el Sol, que además, hace posible el proceso de 

la fotosíntesis. El hombre la aprovecha, transformándola en 

energía eléctrica mediante los paneles solares. 

 

3. Energía eléctrica 

 

Es la energía producida por el movimiento de cargas eléctricas. Esta 

energía es una de las más importantes ya que se utiliza para el 

funcionamiento de artefactos eléctricos, máquinas, etc. 

 

 

4. Energía química 

Es la energía que poseen los alimentos, medicinas y combustibles. 

Esta energía se utiliza para el funcionamiento de máquinas ya que 

está almacenada en los combustibles además toda la energía que 

gasta nuestro cuerpo procede de la energía química de los 

alimentos.  

 
2 https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/01/Energ%C3%ADa-para-Quinto-de-Primaria.pdf 
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5. Energía eólica 

Es la energía producida por el viento. Esta energía se utilizaba para 

mover los veleros, los molinos 

de viento. Hoy en día se aprovecha la energía del viento mediante 

los aerogeneradores para producir electricidad. 

 

 

6. Energía hidráulica 

Es la energía generada por el movimiento del agua de los ríos. 

Esta energía se aprovecha para producir electricidad en las 

centrales hidroeléctricas y distribuirlo en las ciudades 

.  

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué se transforma? 

En la figura siguiente puedes encontrar muchos ejemplos en los que la energía se transforma. Obsérvala con 

cuidado y escribe en tu cuaderno en dónde se producen este tipo de cambios: 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Ejercicio de práctica3:  practica contestando las siguientes preguntas las cuales están diseñadas por niveles de 
dificultad 

Nivel básico 
 
1. La _____________ es la capacidad que poseen los cuerpos para realizar una acción o trabajo. 
2. El tipo de energía que utilizan los aerogeneradores se llama ___________. 
3. 3. Según el Sistema Internacional la energía se mide en __________. 
4. 4. Energía que se relaciona con el movimiento de los cuerpos __________ 

 

Nivel intermedio 
5. La energía química de la gasolina se transforma en _____________ para mover un avión. 
 
6. Las centrales hidroeléctricas utilizan energía ___________ para transformarlo en energía eléctrica. 
7. La energía que hace funcionar tu computadora es: _____________________ 

 
Nivel avanzado 

 
8. Energía que utiliza nuestro cuerpo cuando nos alimentamos:  
________________________________________________________________________________________
_______ 
 
9. ¿Qué tipo de energía utilizan los paneles solares? _______________________________________ 
_______________________________________ _______________________________________ 
 
10. La energía no se ______ ni se ________________, solo se __________________. 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
 

 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_5/M/M_G05_
U02_L02/M_G05_U02_L02_03_01.html#  

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE  
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8  
 

 

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. 

ORGANIZADOR GRÁFICO JUEGA A EXPLICAR: Idea detalle y conclusión: Escribe la idea principal del 
tema, 3 ejemplos y la conclusión.  

 
3 https://actividadeseducativas.net/wp-content/uploads/2019/01/Energ%C3%ADa-para-Quinto-de-Primaria.pdf 

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_5/M/M_G05_U02_L02/M_G05_U02_L02_03_01.html
https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/contenidosaprender/G_5/M/M_G05_U02_L02/M_G05_U02_L02_03_01.html
https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
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