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 GUIA DE ESTUDIO   03   

OBJETIVO 

-   Emplea   la energía mecánica en la elaboración de 

artefactos. 

 

CONCEPTO LOGICA  

CAMBIO 

 EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO  

TEMA  

-  Movimiento a partir 

de la energía 

mecánica.  

 

- Ciclo de indagación 

a partir de la energía 

mecánica 

enfocada desde el 

proyecto.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

LUNES, 23 DE AGOSTO 

DEL 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

VIERNES , 3 DE 

AGOSTO DEL 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: La honestidad 

La honestidad es la cualidad de ser justos, 

confiables y sinceros. La palabra 

“honestidad” provienen del término 

“honor” y se empleaba para hacer 

referencia al estatus honorífico que se 

adquiría cuando se evitaba decir 

mentiras, hacer trampa, robar o cualquier 

otra práctica deshonrosa. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA 

  

¡Hola! mi nombre es Liliana, ¿sabes 

que nuestro planeta está en 

peligro? te invito a que nos ayudes 

a protegerlo y conocer un poco 

más de esta gran energía 

mecánica.    

Un ejemplo de honestidad es decir la verdad incluso después de haber 

cometido una falta, sin importar si esta verdad acarreará consecuencias 

negativas hacia nosotros, como castigos. 

 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Gracias Señor, por cada momento de mi 

vida, por cada sueño que me das y por 

cada bendición que me entregas. Gracias 

por mi familia y por la gente que me quiere. 

 

Señor, en Tus Manos coloco mis 

preocupaciones y problemas. En Tu 

sabiduría mis planes y objetivos, En Tu 

inmenso amor, mi vida y la de mis seres 

queridos. Confió en ti plenamente. Gracias 

por escucharme. 
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Juntos descubriremos cosas muy interesantes y la misión 

es hacer que la energía mecánica se convierta en 

nuestra aliada.  

No te olvides que estamos en nuestro ciclo de 

indagación:  demostración y revisión. 

La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar 

un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros 

cuerpos.  

Nuestro organismo extrae la 

energía de los alimentos para 

funcionar, los motores de los 

vehículos recurren a la gasolina o 

diésel para moverse y el sistema 

eléctrico busca energía en el 

agua, el viento, el sol, el carbón o 

el petróleo. 

 

Es importante anotar que la 

energía es lo que es, antes o 

después de transformarse. No se 

destruye, pero puede 

manifestarse de distintas formas 

como por ejemplo la energía 

mecánica que se encuentra 

presente en casi todos los ámbitos 

de la vida en donde hay 

movimiento.  
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Se dice que la  energía mecánica esta relacionada con 

la posición y el movimiento de los cuerpos.  

Hay dos clases de energía mecánica: La energía 

cinética y la energía potencial. 

La energía cinética se manifiesta 

cuando los cuerpos se 

encuentran en movimiento.  

Cuanto mayor sea el tiempo en 

que la fuerza inicial actúe sobre el 

cuerpo en movimiento, mayor 

será la velocidad alcanzada y 

mayor la energía cinética 

obtenida. 

La energía 

que se libera por el movimiento de 

los cuerpos se puede utilizar para 

generar electricidad o calor, un 

ejemplo del paso de energía 

cinética a energía eléctrica sería 

la dinamo de la bicicleta, el 

movimiento de la rueda hace que 

gire la dinamo y como resultado se enciende la luz de la 

bicicleta.  

 

La energía potencial hace referencia a la posición que 

ocupa un cuerpo en el espacio.  

mailto:ymgonzalezp@fmsnor.org
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Ejemplo una manzana en la rama de un 

árbol. Mientras está suspendida, tiene 

energía potencial gravitatoria, que 

estará disponible en cuanto se 

desprenda de la rama. 

La energía mecánica es el principio que rige otras 

formas de energía como: 

• La energía eólica a través 

de   la energía cinética de 

los vientos hace que las 

cuchillas giren 

automáticamente. Los 

molinos de viento 

convierten esta energía 

cinética en energía 

eléctrica.  

 

• La energía hidráulica también se vale de la 

energía cinética para generar energía de forma 

sostenible. En este caso, la 

caída del agua a través de las 

ondas logra mover las turbinas 

que, a su vez, generan 

electricidad de forma 

sostenible.  
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TALLER DE TRABAJO   03   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices la  siguiente rutina de pensamiento, teniendo en cuenta la información 

de la guía . (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y 

resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

   

VEO- PIENSO - ME PREGUNTO 

    

 

    

SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: 

- Explica que es la energía mecánica, potencial y cinética.   
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- Realiza un experimento donde pones 

en práctica la energía mecánica y por 

medio de un video explico dicha 

energía.    

 
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Clasifica las siguientes situaciones en energía potencial o cinética.  

              
 

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