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DBA 

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

corriente y cuáles son aislantes de acuerdo a su comportamiento dentro de un circuito 

eléctrico básico. 

LOGRO 
Comprender la concepción de energía y la representación de las diferentes formas de 
energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

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. 

• Comprende que un circuito eléctrico básico está formado por un generador o 

fuente (pila), conductores (cables) y uno o más dispositivos (bombillos, motores, 

timbres), que deben estar conectados apropiadamente (por sus dos polos) para 

que funcionen y produzcan diferentes efectos. 

• Investigo y describo diversos tipos de neuronas, las comparo entre sí y con 

circuitos eléctricos. 

• Identifico y establezco las aplicaciones de los circuitos eléctricos en el 

desarrollo tecnológico. 

• Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los 

cambios de estado de algunas sustancias. 

• Verifico la conducción de electricidad o calor en materiales. 

• Identifico las funciones de los componentes de un circuito eléctrico. 

• Asocio el clima y otras características del entorno con los materiales de 

construcción, los aparatos eléctricos más utilizados, los recursos naturales y las 

costumbres de diferentes comunidades. 

• Comprende las características del rito y del simbolo 

CONCEPTO Relación y Valor EJE Ciudadano ambiental activo 

INICIO DE PERIODO 04 de Mayo 202 FIN DE PERIODO 17 de Julio 2020 

 

RUTA DIDACTICA 
Durante el periodo SEGUNDO PERIODO trabajaremos los siguientes temas: 

 
DINAMICA 

TEMA 1. La concepción de 

energía. 

 Representación de las 
diferentes formas de energía. 

 Propiedades de la energía 

• La energía eléctrica enfocada a 
los distintos tipos de circuitos 
eléctricos. 

TEMA 2. 
Formas de energía 

• Identificar la conducción de 
energía eléctrica a partir de 
distintas cantidades físicas 
como resistencia, corriente y 
voltaje. 

TEMA 3. 
La energía en el cerebro 

• Establecer relaciones entre 
acciones reales y naturales del 
ser humano y el sistema 
nervioso. 

• Representación de la 
energía a partir del 
movimientos  sísmicos, 
mareas y corrientes. 

A continuación, se especificarán las fechas, los temas y los porcentajes de nota para el segundo periodo 

académico del 2020. Cada uno de los trabajos que será enviado por medio de la página institucional 
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www.champagnatvillavicencio.org en la opción CLASE EN CASA tiene mínimo 8 días hábiles de plazo para 

su realización. 
 

SEMANA TEMA 
% DE LA NOTA 

DEF 

F. DE 

ENTREGA 

 

 
04-15 de 

Mayo 

TEMA 1: 

 Concepción de la energía
 

 Representación  de  la s diferentes 
formas de energía.

Elaboro un ensayo sobre los tipos de energía 
 
El contenido lo podrás encontrar en la GUIA 1 

 
(TALLER PARA 2 

SEMANAS) 
20% 

 
 

(TALLER 1) 

 

 
15 de 
Mayo 

 
 

18 – 29 de 
Mayo 2020 

TEMA 1. 

 Propiedades de la energía 

 La energía eléctrica enfocada a los 
distintos tipos de circuitos eléctricos. 

 

Elaboro un experimento donde se manifieste la 
transformación de la energía. 

 

(TALLER PARA 2 
SEMANAS) 

20% 

 
 

29 de 
Mayo 

 
 

01 – 12 de 
Junio 2020 

TEMA 2. 

 Formas de energía 
• Identificar la conducción de energía eléctrica a 
partir de distintas cantidades físicas como 
resistencia, corriente y voltaje. 
Asumo compromisos para disminuir el uso 
irracional de la energía. 

 

(TALLER PARA 2 
SEMANAS) 

20% 

 
 

12 de 
Junio 

 
 
 

15 – 26 de 
Junio 2020 

TEMA 3. 
La energía en el cerebro 
• Establecer relaciones entre acciones reales y 
naturales del ser humano y el sistema nervioso. 

 

Comparo los procesos de transformación 
energética y analizo su incidencia en procesos 
biológicos, que mantienen las neuronas 
activas. 

 
 
 

(TALLER PARA 2 
SEMANAS) 

20% 

 
 
 

26 de 
Junio 

 

29 de Junio – 
10 de Julio 

2020 

TEMA 3 

 Representación de la energía a partir del 
movimiento sísmicos, mareas y 
corrientes. 

Analizó las incidencias que tiene la naturaleza 
en la energía natural. 

 

(TALLER PARA 2 
SEMANAS) 

20% 

 

 
10 

de Julio 

 

13-17 de 
Julio 2020 

CIERRE DEL PERIODO 
Relaciona los conceptos de energía, trabajo y 
fuerza, estableciendo semejanzas y diferencias. 

 17 
de Julio 

2020 
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