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DBA Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera 
como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido). 

LOGRO Comprende la importancia del proceso de transformación de la energía  y cómo intervienen en 
la respiración y fotosíntesis.   

COMPETENCIA Relaciono energía y movimiento. 

OBJETIVO Clasifica las propiedades de la energía en cuanto a transformación, conservación y 
degradación, mediante encuentros virtuales y procesos de aplicación.    

CONCEPTO Contexto, relación y función. EJE Conociendo mi entorno 

TEMA  ENERGÍA Y SUS 
TRANSFORMACIONES.   

Fecha de publicación viernes, 2 de octubre de 2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes, 16 de octubre de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 
Reflexión: 

 La importancia de la asertividad  
La asertividad es una competencia fundamental para el éxito de nuestras relaciones y forma parte del desarrollo de 
nuestra inteligencia emocional. Significa que tenemos el poder de comunicarnos desde el respeto a nosotros mismos 
y el respeto a los demás. Decimos lo que realmente queremos decir, respondiendo de manera consciente desde la 
serenidad y no reaccionando desde el miedo o la rabia. 
¿Qué es la violencia intrafamiliar? 
Es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro; para dominar, someter, 
controlar o agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente. Puede ocurrir fuera o dentro del domicilio 
familiar. 
¿Cuáles son las principales acciones para prevenir la violencia en el ámbito familiar? 

Establecer normas claras con la familia para la convivencia.  

Fortalecer los canales de comunicación al interior de la familia.  

El diálogo y la mediación pueden ser estrategias alternativas para resolver los conflictos que surjan.  

Busca técnicas de control emocional que ayudarían a manejar cualquier tipo de situación que se pueda generar.  

 Expresar el afecto que se siente hacia todos los miembros de la familia.  

No olvides que el lenguaje no verbal también comunica, así que utilizar gestos que sustituyan frases puede ser muy 

útil para decirles lo mucho que se aman. 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACIÓN PARA BENDECIR Y AGRADECER POR MI FAMILIA 

 
Mi buen Jesús en esta como todas las noches vengo ante ti para agradecerte por las bendiciones de este día que ya se 

fue y para pedirte humildemente por las bendiciones de mañana 
Señor en el silencio de esta noche donde todos mis seres queridos ya andan en sus camas reposando y descansando, 

me tienes aquí ante ti, porque, tú mi querido amigo, siempre te tengo tantas cosas que agradecer 
Te agradezco por un día más de vida, donde trato de aprovechar al máximo para trabajar y traer un pan de comida a 

mi hogar 
Te agradezco porque durante mi jornada laboral y de trabajo, estuviste conmigo cuidándome y protegiéndome como 

un fiel amigo protector 
Te agradezco por el día que paso y que al llegar a la noche me permitiste una vez más verlos a todos y cada uno de 

mis seres amados 
Te agradezco por permitirme tener un techo donde mi familia pueda reposar y estar protegido contra el frio, calor y 

robos 
Te agradezco porque me amas y más aún porque me permites y enseñas a amar como tú me amas a mi 

Gracias señor por esta bella noche que ya llegó. Cuida por favor de (nombre de los integrantes de la familia) 
Cuando ellos tengan que salir a la calle, ve con ellos y por favor también regresa junto a ellos, sabiendo que van 

contigo, yo puedo estar tranquilo y en paz y sin preocupación, por eso cuídamelos señor 
Escucha por favor esta humilde petición, tú sabes cuánto los amo y todo lo que representan para mí. 

Bendícemelos y dale tus alas de protección o envía a uno de tus ángeles, Señor, ellos son mis risas, y mis lágrimas, 
pero sobretodo mis mayores bendiciones. 

En el nombre del padre, amén 
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TEMA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES.   

 
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.   Describe el concepto de energía y explica ¿por qué se ha constituido una pieza clave para la humanidad? 
 

3.  Menciona en un cuadro las diferentes clases de energía y específica al frente de cada una dónde la 
podemos encontrar y como cambiaria nuestras vidas si no existiera este tipo de energía. 
 
4.  Ejemplifica a través de imágenes el significado y características de energía potencial y energía cinética.   
 
5. Completa el siguiente esquema, según la información dada en la guía de estudio.  

 
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.  Imagina que eres un patinador y estás descendiendo por una empinada en una importante competencia. 
Cuando desciendes, la energía potencial gravitatoria ¿aumenta, disminuye o permanece constante? ¿Por 
qué? 
 
7.  Explica si se observa la degradación de la energía en el funcionamiento de un aparato que funcione con 
energía eléctrica o con batería y da ejemplos dado el caso en que suceda. 

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.  Realiza un experimento casero donde puedas explicar el proceso de energía y su respectiva 
transformación. Lo puedes realizar con fotos y la descripción escrita del paso a paso o video. Como prefieras. 
Y responde ¿cómo este tipo de actividades en casa pueden ayudar de desnaturalizar la violencia 
intrafamiliar en algunos hogares? 
 

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. 
 


