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DBA Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema 
mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el 
medio (calor, sonido) 

LOGRO Reconoce y compre de los conceptos ligados a la nutrición  y al funcionamiento 
de los diferentes sistemas de los seres vivos y el intercambio de energía de 
estos con su entorno. 

COMPETENCIA Relaciono energía y movimiento 

OBJETIVO Conocer y diferenciar las clases de energía(potencial, cinética, eléctrica) 

CONCEPTO IDENTIDAD – DIVERSIDAD - 
VALOR 

EJE                  Así soy yo  

TEMA  Definición, tipos, formas y 
aplicaciones de la Energía  

Fecha de publicación lunes, 5 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas 
Fecha de entrega martes, 13 de abril de 

2021 
  

MOMENTO EN TI 
Las primeras horas del día son esenciales ya que determinan tu nivel de productividad durante 
todo el día, cosas que debes hacer antes de iniciar tu jornada 
 

Llega en hora: Para ser productivo es altamente aconsejable que llegues a tiempo, incluso 

cinco minutos antes de comenzar tu horario. Respira profundo: Realizar, aunque sea tres 
minutos de ejercicios de respiración antes de empezar las clases, te ayudará a comenzar el día 

más relajado. No dejes cosas pendientes: Asegúrate de no haber dejado ninguna tarea 

pendiente del día anterior. No seas malhumorado: Tu malhumor no sólo te afectará a ti sino 

a todas las personas que te rodean. Organiza tu día: Lo primero que debes hacer al llegar a la 

oficina es realizar una lista con las tareas que deberás desempeñar durante el día.  Despiértate: 
Si las mañanas no son tu momento del día, tómate un café, pero asegúrate de llegar a la clase 

bien despierto. Ten orden: Para ser productivo, es imprescindible que el lugar físico donde 
estudias esté ordenado. Tómate un descanso: Tómate diez minutos de recreo a media 
mañana. Esto te ayudará a que el día fluya más rápidamente y tu productividad se incremente. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Señor Dios Omnipotente, que nos has permitido llegar al principio de este día, guárdanos hoy 
con tu poder, para que no caigamos en pecado, antes bien, todos nuestros pensamientos, 
palabras y obras se dirijan a cumplir tu Santa Ley.  Padre Nuestro, Ave María, Credo en Dios 
Padre. Señor Dios del Cielo y de la tierra dígnate dirigir, santificar, guiar y gobernar en este día 
nuestros corazones y nuestros cuerpos, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu Ley y 
por el camino de tus mandamientos, para que aquí y en la eternidad merezcamos, por tu favor, 
ser salvados y libres. ¡Oh, Salvador del mundo!, que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 
 Amén. 
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TEMA DEFINICIÓN, TIPOS, FORMAS  Y APLICACIONES DE LA ENERGÍA 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 
 

2.  Que es energía y porque es importante en nuestro contexto. 
 

3.  Cuáles son las propiedades de la  energía? 
 
4.  Mencione y dibuje 3 ejemplos de transferencia de energía? 

 
5.  Realizar un glosario de 5 palabras según la guía. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

 
6.  Define el concepto de según la tabla    

 

ENERGIA QUIMICA  

ENERGIA MECANICA  

ENERGIA NUCLEAR  

ENERGIA CINETICA  

ENERGIA POTENCIAL  

 
 
 7.  Realizar un cuadro Comparativo de energía cinética, potencial y eléctrica. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

 
8.  ¿Realizar un ejemplo cotidiano donde aplique una o más energías según la guía? 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


