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DBA Comprende la importancia que tiene para el hombre el empleo de diferentes 
fuentes de energía. 

LOGRO Comprende y conoce las funciones del aparato circulatorio de los seres vivos, 
relación con los ciclos biogeoquímicos, tipos de energía y su punto de equilibrio 
dentro de un ecosistema. 

COMPETENCIA Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los que están 
expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos.  

OBJETIVO Identificar los tipos de energías (renovables - no renovables) y ver su proceso e 
importancia en el planeta. 

CONCEPTO CAMBIO – LOGICA- SISTEMA EJE CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA Energías renovables y no 
renovables. 

Fecha de publicación lunes, 31 de mayo de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 11 de junio de 2021 

  

MOMENTO EN TI 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller. 
 
Siéntate cómodamente con la espalda recta. Pon una mano en el pecho y la otra en el 

estómago. Inhala por la nariz. Una mano sobre el estómago y la otra en el pecho, debe 

moverse muy poco. Exhala por la boca, expulsando el aire tanto como puedas mientras 

contraes los músculos abdominales. La mano sobre el estómago debe moverse al exhalar, 

pero la otra mano debe moverse muy poco. Continúa respirando por la nariz y exhalando 

por la boca. Te invito a que beba un vaso  de agua para sí darle inicio a la guía. ¡Éxitos!  

 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Gracias Señor, por la vida, por mi familia, por la gente que me 
estima y me quiere. Gracias por la salud, por el aire que respiro y 
gracias por tu amor inmenso. Gracias por perdonar mi olvido, mi 
orgullo y mis caprichos. Gracias. En ti confío, solo enséñame el 
camino por el que debo andar. Guía mis pasos y encamina mi 

vida. 
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TEMA ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

 
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.  ¿Cuál es la importancia de las fuentes energéticas? 
 

3.  Realizar un cuadro comparativo sobre las fuentes de energía renovable y no renovable. 
 
4.  Realizar un mapa conceptual sobre los tipos de energías. 
 
5.  Mencioné, explique y complemente con su guía 3 tipos de energía renovable y no renovable. 
 

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.  Realizar una historieta de 6 cuadros o más, dónde hablé de  la importancia y tipos de energías 
 
7.  Realizar un glosario y describir el significado con la ayuda de un diccionario de español o el Internet. de 
mínimo 6 palabras que no entiendan de la guía. 
 

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.  Por medio de un video Realizar una actividad practica donde aplique alguna energía renovable o no 
renovable.  
 

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. 
 


