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GUÍA N.º ÁREA ASIGNATURA 
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GRADO TÍTULO DE LA GUÍA SEMANA ESCOLAR  

CICLO 5 - JN ENERGÍA SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 2 
COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

 

Competencia: Conocimiento y Manejo del Lenguaje Disciplinar 
Desempeño: Utiliza un lenguaje preciso y con cierto rigor en las explicaciones de fenómenos de carácter 
científico. 
Indicador de desempeño: Indagar sobre el concepto físico de energía y su relación con el de trabajo en 
diversos contextos por medio del análisis de textos, interpretación de imágenes y usando un lenguaje científico 

FECHA DE EJECUCIÓN  SEPTIEMBRE 21 A OCTUBRE 2 

DOCENTE  MÓNICA GÓMEZ GUZMÁN 

RECURSOS Cuaderno, guía e Internet  

PALABRAS CLAVES Energía, trabajo, fuerza, distancia 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 

 
La energía se puede manifestar de muy diversas formas: energía térmica, eléctrica, muscular, potencial, 
química, cinética, eléctrica, nuclear, etc. El mundo gira alrededor de energía y en todo lo que hacemos, la 
energía está presente y se hace evidente. Por ello, la humanidad ha ido ingeniando inventos a lo largo de la 
historia para utilizar los diferentes tipos de energía de forma eficiente. 
 
La energía es la capacidad de producir transformaciones en objetos, cuerpos o materia que interaccionan entre 
si modificando su situación o estado. Sin energía, ningún proceso físico, químico biológico sería posible. Dicho 
en otros términos, todos los cambios materiales están asociados con una cierta cantidad de energía que se 
cede o se recibe. La energía no es la causa de los cambios. Las causas de los cambios son las interacciones 
y, su consecuencia, las transferencias de energía. 
 
La energía se encuentra en una constante transformación, pasando de unas formas a otras. La energía 
siempre pasa de formas "más útiles" a formas "menos útiles". La utilidad se refiere a capacidad para poder 
realizar un trabajo. Las transformaciones de energía están presentes en todos los fenómenos que ocurren en 
la naturaleza. Por ejemplo, el motor de un coche produce un cambio de energía química (contenida en la 
gasolina y liberada en su combustión) en energía cinética. 
 
Comúnmente se relaciona el trabajo con asuntos laborales, pero en física, el trabajo es el acto de transformar 
la materia aplicando fuerza. En este fenómeno, se evidencia un intercambio de energía (cuando dos cuerpos 
intercambian energía, lo hacen, de forma mecánica, o de forma térmica, mediante transferencia de energía 
interna) entre los cuerpos. En un caso mecánico, para llevar a cabo un trabajo, es preciso ejercer una fuerza 
sobre un cuerpo y que este se desplace. 
 
En conclusión, el trabajo es una relación de la fuerza y el desplazamiento. El uso del concepto trabajo está 
ligado a la descripción cuantitativa del movimiento que logra una fuerza cuando actúa sobre un cuerpo, además 
es una medida de la cantidad de energía que puede ser transferida gracias a la acción de dicha fuerza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La energía se define como una propiedad asociada a la materia. La energía que posee un cuerpo u objetos 
única; sin embargo, puede manifestarse de distintas formas, capaces a su vez, de transformarse en otros tipos 
de energía. La conservación de la energía se basa en el principio: 

“La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma”. 
 
 

2. ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
1. En la naturaleza se encuentran muchos tipos de energía dentro de las cuales podemos mencionar: 

energía cinética, potencial, térmica, eléctrica, muscular, química, eléctrica, lumínica nuclear. 

Recorta y pega las imágenes en una hoja del portafolio, o dibújalas si no puedes imprimir y completa 

la información en cada cuadro según el tipo de trasformación que se produce. Si no conoces alguna la 

puedes consultar en internet.  
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2. Elabora una sopa de letras con las siguientes palabras: destrucción, trabajo, fuerza, principio, 

distancia, eléctrica, solo, térmica, conservación, naturaleza, energía, nuclear, transforma. La 

sopa de letras debe ir resuelta con colores. 

3. Realiza un resumen de la lectura, puedes usar un mapa conceptual o mental, lluvia de ideas o texto de 

mínimo 8 renglones. 

4. Con algunas de las palabras anteriores escribe el título más adecuado para el texto leído. 

5. Complete el siguiente cuadro con los siguientes tipos de energía: eólica, térmica, eléctrica, luminosa, 

química y solar. 



 

 

6. Resolver la siguiente sopa de letras. Si no puede imprimir, pasarla al cuaderno 

 



 

 

7. En la columna de la izquierda encuentra las definiciones de cada una de las palabras de la derecha. 

Escriba dentro del paréntesis el número que corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. EVALUACIÓN 

 

TENER EN CUENTA: 
 

✓ Debe ser desarrollada de manera individual 

✓ Al tomar pantallazos o fotos, que sean claras, completas, no volteadas ni invertidas 

✓ No olvide marcar su trabajo con nombre completo y curso 

✓ Todas las guías serán publicadas en la plataforma institucional y vía WhatsApp 

✓ Enviar la guía terminada y organizada al correo fismony77@gmail.com, toda en el mismo correo, no por partes 

✓ La clase sincrónica virtual de Física es los Jueves de 7 – 8 pm, estar pendientes 
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