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COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. 
“Sueños con sentido de Vida” 

Estrategias pedagógicas alternativas y de flexibilización curricular 
para asegurar la atención educativa desde los hogares 

 

 
 

GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 19 de octubre al 12 de noviembre GRADO: Séptimo 

DOCENTE(S): Julieth Marcela Tamayo, Elizabeth Ruiz, Jesús Arias y Jesús Antonio Medellín 

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 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: 

-Realizar la guía en hojas cuadriculadas 
-Orden en la presentación de la guía 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Libros de ciencias o física de grado séptimo 
BEJARANO MORENO,C,CASTILLOSANCHEZ,CARLOS FRANCISCO, OTROS 1995,DESCUBRIR 7 Ed norma 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO 
DE GUÍAS: 

Tener en cuenta la asignación de los docentes y enviar los trabajos a los correos electrónicos asignados: 
701,702 Jesús Antonio Medellín        
703,704 Jesús Arias        
705,706 Julieth Marcela Tamayo       
707 Elizabeth Ruiz        

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

 CLASES DE ENERGIA 
 

SOLAR: Se trata de una energía renovable porque se obtiene de una fuente natural e inagotable, en este caso el Sol. 
 
EOLICA: es la energía que se obtiene del viento. Se trata de un tipo de energía cinética producida por el efecto de las corrientes 
de aire. Es una energía renovable, limpia, que no contamina 
 
CINETICA: es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Se trata de la capacidad o trabajo que permite que un 
objeto pase de estar en reposo, o quieto, a moverse a una determinada velocidad 
 
NUCLEAR: La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más pequeñas en 
que se puede dividir un elemento químico manteniendo sus propiedades.  
 
GEOTÉRMICA: La energía geotérmica es una energía renovable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del 
interior de la Tierra que se transmite a través de los cuerpos de roca caliente o conducción y convección, donde se suscitan 
procesos de interacción de agua subterránea y rocas, dando origen a los sistemas geotérmicos 
  
TÉRMICA: La energía térmica es la energía contenida dentro de un sistema y que es responsable de su temperatura. La energía 
térmica siempre se ha relacionado con el calor y, de hecho, el calor es el flujo de esa energía térmica.  
 
HIDRAULICA: La energía hidráulica, también conocida como energía hidroeléctrica, es aquella energía alternativa que se obtiene 
del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente del agua, saltos de agua o mareas 
 
SOLAR FOTOVOLTAICA: La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene al convertir la luz solar en electricidad empleando 
una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico. Se trata de un tipo de energía renovable, inagotable y no contaminante que 
puede producirse en instalaciones que van desde los pequeños generadores para autoconsumo hasta las grandes plantas 
fotovoltaicas.  
 
ELÉCTRICA:  es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite 
establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. La energía 
eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía lumínica o luz, la energía mecánica y la 
energía térmica. 
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QUÍMICA: La energía química es la energía potencial que tiene una sustancia en sus enlaces químicos. Mediante una reacción 
química, como puede ser la combustión, esa sustancia se puede convertir en otra, liberando esa energía potencial y generando, 
normalmente, calor durante ese proceso 
 
ELÁSTICA: La energía potencial elástica es energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto 
elástico. La energía queda almacenada hasta que se quita la fuerza y el objeto elástico regresa a su forma original, haciendo un 
trabajo en el proceso 
 
 

ACTIVIDAD 
En la siguiente sopa de letras encuentra las clases de energía que están definidas en este documento, después de encontrarlas 
busca aplicaciones de cada una de esas energías, en la vida diaria. 
 
 
 

 

 


