
 

ENERGÍA Y FORMAS DE ENERGÍA 
La energía ha constituido una pieza clave para el  desarrollo de la 

humanidad. El hombre, desde el principio de su existencia, ha 

necesitado la energía para sobrevivir y avanzar. Pero ¿qué es la energía 

y por qué tiene tanta importancia? 

La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y 
producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el 
concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar 
las cosas.  La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la 

energía es el joule (J), en honor al físico inglés James Prescott Joule. 

 

1. Escribir 5 ejemplos de cada tipo de energía, diferentes a los que se encuentran en ésta guía. (puedes hacer dibujos) 

2. En tus palabras, para ti ¿qué es energía y por qué es tan importante en nuestras vidas? 

3. Vas a dibujar un parque de atracciones o de diversiones, y vas a explicar que tipos de energía se pueden observar. 

GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL e 
IMPRESA 

PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre – 15 de octubre GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): BEATRIZ HERRERA   

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): Química 

HILO 
CONDUCTOR: 

Química:  Los estudiantes comprenderán que los cuerpos que nos rodean son materia, formados por sustancias químicas con propiedades 
particulares. 

TOPICO 
GENERADOR: 

Química: Si no entiendes, indaga. 
 

META DE 
COMPRENSIÓN: 

Los estudiantes comprenderán la importancia de la química como ciencia que estudia la materia y donde a partir de la investigación científica se 
construyen explicaciones sobre el mundo actual. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

*Conocer todas las características y propiedades de los estados de la materia, no sólo de los estados fundamentales. 
*Identificar los cambios de estado y como se producen. 
 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

Se evaluará el desarrollo de la guía completa, y que cumpla con las instrucciones dadas en cada punto de la misma. 
 

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

 
https://www.bing.com/videos/search?q=energia%20y%20formas%20de%20energ%C3%ADa%20para%20ni%C3%B1os&qs=n&form=QBVR&sp=-
1&pq=energia%20y%20formas%20de%20energ%C3%ADa%20para%20ni%C3%B1o 

OBSERVACIONES 
GENERALES 
PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas y con letra muy legible. 
Enviar las fotos claras y nítidas al correo:  cienciadeavanzadabh@gmail.com  
En el asunto colocar NOMBRE COMPLETO DEL ALUMN@ Y CURSO 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

mailto:cienciadeavanzadabh@gmail.com

