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 GUIA DE ESTUDIO   04   

Área de SOCIALES Y ETICA 
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

2-1 Jenny Marcela González P. 
2-2 Jenny Liliana Morales M.  
2-3 Ana María Sáenz R. . 

- 313 4548207 

- 321 2940838 

- 321 4806944 

ymgonzalezp@fmsnor.org (2-1) 
jlmoralesm@fmsnor.org (2-2) 
amsaenzr@fmsnor.org (2-3) 

 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: . Interpreto sucesos en la evolución y adaptación de los seres vivos que 

han contribuido a mi biodiversidad actual. 

. Identifico los intereses comunes que unen a las personas de diferentes 

grupos sociales y en sus relaciones con el entorno, para la creación de 

una identidad humana. 

DBA: . Promueve acciones en la institución, comunidad o entorno más 

próximo que conllevan a la autonomía propia y de los demás por medio 

del orden y la limpieza del medio ambiente.  

COMPETENCIAS: . Comparo las formas de organización propias de los grupos pequeños 

(familia, salón de clase, colegio…) con las de los grupos más grandes 

(resguardo, territorios afrocolombianos, municipio…). 

. Interiorizo en mi ser la importancia que tiene el prepararse para el futuro 

y así reflexiona que como persona le aporta todos días al bienestar 

propio y el de los demás.  

OBJETIVO: .  Explica los hechos, fenómenos y procesos relacionados con la 

transformación y evolución de la energía eólica.  

. Identifica algunas normas y reglas que se evidencia en su vida 

cotidiana. 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Valor:  Resalta la pertenencia a los diferentes grupos sociales para 

satisfacer necesidades. 

Relación:  Conexión o vínculo establecido entre dos o más elementos, 

logrando así una interacción entre los mismos según los diferentes 

accidentes geográficos.  
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TEMA: - Transformación y evolución de la energía eólica. 

- Las normas y reglas como instrumentos de educación en la 

autonomía. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 31 de mayo de 2021 viernes, 4 de junio de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

 

El Amor al trabajo es una característica 
propiamente de los estudiantes, docentes y 
colaboradores maristas ya que nos hace ser 
fieles en lo que hacemos, aplicando estrategias 
de mejoramiento personal, fomentando la 
dignidad del trabajo a través de la creatividad, 
autoestima y perseverancia, promoviendo el 

espíritu de cooperación a través del trabajo en equipo, aprovechando 
el tiempo y haciendo buen uso del talento.  Queremos que durante 
esta semana se vea reflejado ese amor al trabajo a través de las 
acciones que tu realizas como estudiante, siendo puntual con la 
entrega de los talleres, asistiendo puntualmente a las asesorías virtuales 
y demostrando tu responsabilidad en todo lo que haces. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: - Transformación y evolución de la energía eólica. 

- Las normas y reglas como instrumentos de educación 

en la autonomía. 

Buenos días súper héroes preparados para una 

nueva misión de nuestro proyecto Energías 

Renovables.  
Hoy hablaremos sobre la importancia de la 

energía eólica, su transformación y evolución.  

No olvides que en nuestro ciclo de indagación 

nos encontramos en la fase de 

Representación.  
 

Liam Sebastián Pardo Huérfano 2-1  
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El viento es el aire que se pone en movimiento porque el sol calienta la 

superficie de la Tierra de manera heterogénea.  El viento es una fuente 

de energía limpia que si se compara con otras fuentes, produce menos 

impactos ambientales negativos. 

 

Hoy en día, la energía eólica se usa principalmente 

para generar electricidad y es la más utilizada. 

 

Granjeros y agricultores han usado el viento a 

través de los años para accionar los molinos y así 

bombear agua de los pozos. 

 

En Colombia se cuenta en la actualidad con un único parque eólico, el 

Parque Eólico de Jepirachi, el cual se encuentra instalado en cercanías 

del Cabo de La Vela en La Guajira. El parque fue instalado por las 

Empresas Públicas de Medellín, y opera desde abril de 2004. 

 

AVANCES DE LA ENERGÍA EÓLICA 

 
                                                                                                                                           Nestor Flores (2-3) 
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La energía eólica es una fuente de energía 

renovable que utiliza la fuerza del viento 

para generar electricidad. El principal 

medio para obtenerla son los 

aerogeneradores, “molinos de viento” de 

tamaño variable que transforman con sus 

aspas la energía cinética del viento en 

energía mecánica.  

 
Antony Smitch Alvarez. (2-2) 

 

Los aerogeneradores producen electricidad aprovechando la energía 

natural del viento para impulsar un generador. 
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¿Cómo se utiliza la energía eólica en la 

vida cotidiana? 

 

 Bombeo de agua y riego. 

 Acondicionamiento y refrigeración de  

almacenes. 

 Refrigeración de productos agrarios. 

 Secado de cosechas. 

 Calentamiento de agua. 

 Acondicionamiento de naves de cría de 

ganado. 

 Alumbrado y usos eléctricos diversos. 

   
Loren Sofía Novoa P. (2-2) 

 

 

 

Ahora todos los súper héroes que pertenecen al grupo de la energía 

Eólica, su líder les deja la siguiente misión: 

 
 

 

Crea un Molinillo de papel, con el que 

puedas explicar el uso de la energía 

eólica y sube la foto al link que te 

envía tu maestra. 

 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
  

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No vamos a trabajar el libro.    
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
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COLOMBIA APRENDE  
No manejamos link.  

OTROS SITIOS WEB  
 https://www.youtube.com/watch?v=Ext_rwcbE7g ¿Qué es la energía eólica?. 
https://www.youtube.com/watch?v=OHkP1vg5ykQ Historia de la energía eólica. 
https://www.youtube.com/watch?v=kmN9qD8vXbY ¿Cómo funciona un aerogenerador?  
 

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. 

Para solucionar la siguiente rutina de pensamiento, debes tener en cuenta lo que  

aprendiste durante el primer período y ahora que piensas después de la lectura de 

esta guía.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ext_rwcbE7g
https://www.youtube.com/watch?v=OHkP1vg5ykQ
https://www.youtube.com/watch?v=kmN9qD8vXbY
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