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

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 2 FECHA: Del 13 septiembre al 15 de octubre GRADO: SÉPTIMO 

DOCENTE(S): Jesús Antonio Medellín; Jesús Emilio Arias; Julieth Marcela Tamayo y Elizabeth Ruiz Jiménez 

AREA(S): Ciencias Naturales 

ASIGNATURA(S): Física 

HILO CONDUCTOR: ¿Como se crea La energía? 

TOPICO GENERADOR: ¿Cuánta energía necesito hoy? 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes comprenderán las diferentes fuentes y clases de energía   en situaciones de la naturaleza y como afectan en 
los seres vivos. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: El estudiante identifica fuentes de energía y su aplicación en la vida cotidiana 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Los estudiantes enviarán las actividades a través del correo electrónico correspondiente al docente asignado en el 
respectivo curso, las cuales serán revisadas con su retroalimentación teniendo en cuenta las indicaciones dadas por la 
Institución. Enumere cada página que envía y anexe su nombre completo curso en cada hoja. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs ENERGIAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Si tiene alguna duda, indicamos la posibilidad de escribir a los siguientes correos: 
 

✓ Jesús Medellín, cursos 701 y 702: antony3co@hotmail.com 
✓ Jesús Arias, 703 y 704: jeacariasmatematicascah@gmail.com, WhatsApp 3148417668. 
✓ Julieth Tamayo, cursos 705, 706: jmtamayoc@educacionbogota.edu.co,  
✓ Elizabeth Ruiz 707: eliartfis@gmail.com 

 
Recuerde tomar fotos claras y desde un buen ángulo, cerciórese que al enviarlas estén en la posición correcta 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ENERGIA 

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.  

Propiedades de la energía 
 
La energía tiene 4 propiedades básicas: 

• Se transforma. La energía no se crea, sino que se transforma y es durante esta transformación cuando se manifiestan las 
diferentes formas de energía. 

• Se conserva. Al final de cualquier proceso de transformación energética nunca puede haber más o menos energía que la 
que había al principio, siempre se mantiene.  La energía no se destruye. 

• Se transfiere. La energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor, ondas o trabajo.  

• Se degrada. Solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo y la otra se pierde en forma de calor o 
ruido (vibraciones mecánicas no deseadas). 

 

Denominamos fuentes de energía convencionales o no renovables, a aquellas de cantidad limitada en la naturaleza. Este tipo de energías 

están englobadas en dos categorías, según su extracción: los combustibles fósiles y los nucleares.  
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ENERGIAS CONVENCIONALES: Contaminan, Limitadas, Generan residuos, Utilizan tecnología o 

recursos importados 

Sin embargo, las energías renovables son todas aquéllas que toman como fuente materiales 

infinitos en la naturaleza -por ser inagotables o por su rápida regeneración-, contaminando menos 

en el proceso. 

Ejemplos de energía no renovables. (carbón, gas, petróleo, uranio,...) 

 

 

• ENERGIAS RENOVABLES:      Limpias, 
Inagotables, sin residuos por ejemplo el sol 

(energía solar), el viento (energía eólica), el agua (energía hidráulica). 

 

 

 

 

ACTIVIDADES:  

1. Con los siguientes materiales:  Globo de látex (mientras más grande, mejor), 
 Tapa de botella plástica (preferiblemente que contenga válvula),  
 CD usado,  Pegamento  
 
Realiza el siguiente experimento: 
Solo tenemos que pegar el tapón en el centro del CD. Esperamos a que se seque y 
colocamos el globo en el tapón y lo reforzamos con cinta adhesiva. A continuación, 
inflamos el globo soplando por el agujero del CD. Una vez inflado, presionamos el cuello del globo con los dedos para que no se escape 
el aire.  
Lo colocamos en el suelo, soltamos y veremos cómo se desliza solo.  
Los aerodeslizadores expulsan aire a mucha potencia bajo su superficie, creando una especie de colchón que les permite moverse 
sobre muchos terrenos horizontales, incluso sobre agua o nieve. El vehículo no está en contacto directo con la superficie, sino que se 
mueve sobre ella mediante el aire intermedio. 
 
Envía una evidencia audiovisual sobre la realización del experimento. Explica el proceso en su desarrollo y lo que observas. 
 

2. Llenar el cuadro clasificando las energías en convencionales (no renovables) o renovables y escribir la fuente de la cual se extrae 

ENERGIA FUENTE RENOVABLE    O CONVENCIONAL 

SOLAR   

EOLICA   

CINETICA   

BIOMASA   

NUCLEAR   

ATÓMICA   

GEOTÉRMICA   

MARINA   

TÉRMICA   

HIDRAULICA   

FOTOVOLTAICA   

ELÉCTRICA   

BIOCARBURANTES   

QUÍMICA   

ELÁSTICA   



ENERGIAS FÓSILES   

 

3. Haz un listado de mínimo 10 actividades en los cuales se transforma energía en tu casa y describe cuál es su fuente. 


