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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: • Valoro el cambio que tiene el ser humano como ser social e 

histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con 

un legado que genera identidad nacional. 

DBA: • Reconoce la organización territorial en su municipio, desde: 

comunas, corregimientos, veredas, localidades y territorios 

indígenas. 

COMPETENCIAS: • Identifico y describo algunas características socioculturales de 

comunidades a las que pertenezco y de otras diferentes a las 

mías. Identifica la autonomía como un valor de desarrollo 

personal aplicándolo en su cotidianidad y la cual le ayuda a 

acrecentar sus cualidades éticas. 

OBJETIVO: • Explica los aportes culturales que su comunidad y otras 

diferentes a la suya han aportado al uso de la energía 

renovable.  

• Se identifica con su grupo escolar y disfruta de las buenas 

relaciones que establece con niños y niñas de su grupo.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: ASI SOY YO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

IDENTIDAD: Valora la diversidad en la comunidad. 

FUNCION: Respeta la escucha como medio de conocimiento y en 

las características que encuentra en lo personal y en la relación 

con los demás.   

TEMA: • Aportes culturales sobre la energía renovable 

•  Identidad y el cuidado del cuerpo 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de marzo de 2021 viernes, 9 de abril de 2021 2 Semanas 
 

 

VALOR DE LA SEMANA 
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AMABILIDAD 
 

Los evangelios no nos 

hablan explícitamente de la 

personalidad de María, no 

nos dicen si sonreía mucho 

o poco, si era más o menos 

alegre, o si era más o 

menos amable. Pero de sus actos podemos deducir que sique lo era, todo lo que 

hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo 

Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná... 

No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas 

que estamos seguros de que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón. 

Por eso Madre, al igual que Tú, queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas 

desde el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas 

tan simples como saludar o dar los buenos días desde el corazón, preguntarles a 

nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro 

lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena 

para mejorar el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES 

como Tú. 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: • Aportes culturales sobre la energía renovable 

•  Identidad y el cuidado del cuerpo 
 

Buenos días estudiantes de la fraternidad de segundo, 

recordemos estamos trabajando nuestro ciclo de indagación y 

estamos en un punto super importante que se llama 

Representación, como su nombre lo indica la Representación es 

el momento donde podemos mostrar todas aquellas 

actividades que hemos elaborado en nuestro proyecto Energías 

Renovables con Champagnat. 

 

¡Los invito a que juntos creemos grandes actividades donde dejemos volar nuestra 

imaginación y creatividad! 
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Es importante para nuestro proyecto conocer como desde la cultura y la identidad 

de los seres humanos podemos mejorar frente al uso, al cuidado del medio 

ambiente y de quienes habitamos en él. 

 

¿Qué es cultura energética? 

La cultura energética incentiva en los ciudadanos: 

 

1-Hábitos de consumo consciente. Cuando las personas revisan y 

consultan sus consumos de energía, conocen los impactos 

energéticos y ambientales y reconocen que, desde cada ser, desde su identidad 

desde la reflexión, del como ser humano puede generar cambios, empezando por 

el pueden generar ahorro de energía eléctrica. 

 

2-Hábitos de consumo eficiente. Cuando el consumidor adopta buenas prácticas 

asociadas al uso de la energía eléctrica. 

 

 

sabias que El uso de energía depende de prácticas culturales y rutinas 

diarias como el modo en el que iluminamos, enfriamos, limpiamos, 

lavamos, cocinamos, nos desplazamos y compramos. Comprender 

cómo estos hábitos afectan directamente al consumo de energía es 

fundamental para cumplir con los objetivos climáticos y energéticos. 

 

 

Cuando se habla de energía se puede expresar muchísimas situaciones 

en contextos diferentes. Para ilustrarlo, se puede imaginar este 

concepto aplicado a las actividades que el ser humano realiza de 

manera natural y básica como respirar, trasladarse, entre otras, lo cual 

requiere de alguna fuente de “energía”, que le brinde la fuerza 

necesaria para ejecutarlas.  

 

 Esta fuente son los alimentos que son ingeridos. Si se piensa en las 

plantas que se encuentran en la tierra, ellas necesitan de una fuente 

que alimente su desarrollo y permitan su permanencia durante cierto 

tiempo; esa fuente es el sol, que le brinda la “energía”.  

 

 

Si se consideran entes no vivos, como pueden ser los 

objetos y más específicamente, los que forman parte de 

los sistemas de transporte, se tiene que dichos objetos 

también requieren de fuentes de energía. Estas fuentes 
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pueden ser obtenidas por diferentes mecanismos como combustibles en varias 

presentaciones. Si se consideran objetos que le brindan ciertas comodidades al ser 

humano, como corresponde a muchos electrodomésticos, buena parte de ellos 

requieren de una fuente de energía, que puede ser la electricidad.  

 

Como seres humanos, tenemos una identidad que nos caracteriza y nos hace 

diferentes el uno del otro desde los rasgos físicos, emocionales, diferencia de sexo, 

pero en si todos aportando a la construcción de un lugar mejor para vivir, ayudando 

al cuidado, preservando nuestro medio ambiente, por esto es tan importante que 

nos identifiquemos con los acontecimientos que pasan en nuestro entorno, en el 

mundo, en el planeta tierra que es donde habitamos. 

 Desde allí podrimos preguntarnos y darnos respuestas desde nuestra forma de ser y 

de pensar si realmente: 

 

¿Somos conscientes de la importancia que tiene y de cuánto la 

necesitamos para vivir? 

El ahorro de energía ayuda a proteger el medio ambiente, y en 

términos más personales, ayuda también a mejorar nuestra 

economía doméstica. Sin darnos cuenta, desperdiciamos una gran 

cantidad de energía en nuestro hogar y en nuestro entorno. 

Creemos que la energía es inagotable, pero el uso excesivo de algunas materias 

primas está produciendo su rápido agotamiento de tal manera que no las da 

tiempo a regenerarse.  

Al final todo suma, y en realidad ahorrar en la factura de la 

luz, y contribuir a la protección del medio ambiente 

mediante un consumo responsable es fácil, si todos ponemos 

un poco de nuestra parte. 

El ahorro y la eficiencia energética de los consumidores 

determinará la salud futura del planeta. 

                             

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

RECUERDEN LAS PALABRAS CLAVES: 

CULTURA, IDENTIDAD, CAMBIO, ENERGIA 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 

Escribe 3 aspectos importantes sobre la cultura energética 
 
 

Por medio de un dibujo representa tu identidad, como 

aportas al cuidado de las energías y de tu medio ambiente. 
 

 
 
  

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  

https://www.youtube.com/watch?v=oMzt5odkSI8 Potencial de Colombia para las fuentes no 

convencionales de energías renovables. 

https://www.youtube.com/watch?v=nwK7aYLe9OQ La importancia de las energías 

limpias. 

https://www.youtube.com/watch?v=3B2GVkeyF_Y Energías limpias y sucias. 

 

https://youtu.be/T6YY0VhkNy4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_LFHbBnfEg4 Mi cuerpo 
 
 

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 resolver esta rutina de pensamiento debes tener en cuenta que 

pensabas antes acerca DEL TEMA ¨Aportes culturales sobre la energía 

renovable, Identidad y el cuidado del cuerpo¨ 

 y que piensas ahora después de leer un poco más acerca del tema. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oMzt5odkSI8
https://www.youtube.com/watch?v=nwK7aYLe9OQ
https://www.youtube.com/watch?v=3B2GVkeyF_Y
https://youtu.be/T6YY0VhkNy4
https://www.youtube.com/watch?v=_LFHbBnfEg4
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