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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 6  Refuerzo   
Periodo 2º Grado 4º Asignatura TEC. E 

INFORMÁTICA 
 fecha 19-

30/04 
Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “ la motivación 
es lo que te pone en marcha, el hábito es lo que hace que sigas” Jim Ryun 
 
 
Contenidos: 
FUENTES Y GENERADORES DE ENERGIA. 
La energía y sus   transformaciones 
Exploración: lee el siguiente texto… 
 
La energía se manifiesta de diferentes formas en la naturaleza como el calor y 
la luz del sol, en nuestro planeta se manifiesta a través de diferentes fenómenos 
naturales como la lluvia, el viento, una tormenta, las erupciones volcánicas, las 
olas del mar, las corrientes de los ríos, entre otros; así como esta presente en 
los alimentos  en forma de vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos ( 
azúcar) de los cuales necesitamos para poder vivir.  

El relámpago es una manifestación de la energía  y es un resplandor generado 
por una descarga de electricidad en la atmósfera. Se produce por la separación 
de las cargas eléctricas en la nube: la negativa se acumula en la parte inferior, 
mientras que la positiva lo hace en la superior. Es importante no confundir con 
un rayo, que es la descarga eléctrica en sí misma. 
La lluvia, al caer sobre la Tierra, provoca una evaporación natural por convección 
y mientras cae la lluvia, suben gotas hacia las nubes. A una altura de unos 2,5 
kilómetros, debido a la baja de temperatura, se generan además partículas de 
hielo que, por la gravedad, descienden. El choque entre el hielo que cae y las 
gotas que se elevan por la evaporación deriva en la formación de un campo 
eléctrico. Cuando las cargas se transfieren, se producen los relámpagos. 
Tomado de circutor.es 
 
Según el texto, responde… 
  
Cómo se manifiesta la energía en nuestro planeta? 
 
En qué forma  se encuentra la energía en los alimentos? 
 
Dónde se forman los relámpagos? 
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Estructuración: 
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. 

Tipos de energía 

La energía se manifiesta de diferentes maneras, recibiendo así diferentes 
denominaciones según las acciones y los cambios que puede provocar. 

Energía mecánica: La energía mecánica es aquella relacionada tanto con la 
posición como con el movimiento de los cuerpos y, por tanto, involucra a las 
distintas energías que tiene un objetivo en movimiento 

La energía cinética: por su parte se manifiesta cuando los cuerpos se 
mueven y está asociada a la velocidad. 

Energía interna : La energía interna se manifiesta a partir de la temperatura. 
Cuanto más caliente esté un cuerpo, más energía interna tendrá. 

 Energía eléctrica: Cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial y se 
conectan a través de un conductor eléctrico se genera lo que conocemos 
como energía eléctrica, relacionada con la corriente eléctrica. 

Energía térmica: Se asocia con la cantidad de energía que pasa de un cuerpo 
caliente a otro más frío manifestándose mediante el calor. 

Energía electromagnética: Esta energía se atribuye a la presencia de 
un campo electromagnético, generado a partir del movimiento de partículas 
eléctricas y magnéticas moviéndose y oscilando a la vez. Son lo que  
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conocemos como ondas electromagnéticas, que se propagan a través del 
espacio y se trasladan a la velocidad de la luz. 

El Sol es un ejemplo de ondas electromagnéticas que se pueden manifestar 
como luz, radiación infrarroja y también ondas de radio., 

Energía química: La energía química se manifiesta en determinadas reacciones 
químicas en las que se forman o rompen enlaces químicos. El carbón, el 
gas natural o el funcionamiento de las baterías son algunos ejemplos del 
uso de esta energía. 

La energía nuclear: La energía nuclear es la que se genera al interactuar los 
átomos entre sí. Puede liberarse a través de su rotura, lo que se conoce 
como fisión, o de su unión, lo que se denomina fusión. 

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). 

Transferencia de energía   

Existen tres formas principales de transferir energía de un cuerpo a otro: 
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Trabajo: Cuando se realiza un trabajo se pasa energía a un cuerpo 
que cambia de una posición a otra. Como ocurre, por ejemplo, si 
empujamos una caja para desplazarla: estamos realizando un trabajo para 
que su posición varíe. 

Ondas: Las ondas son la propagación de perturbaciones de ciertas 
características, como el campo eléctrico, el magnetismo o la presión. Al 
moverse a través del espacio transmiten energía. 

Calor: Es un tipo de energía que se manifiesta cuando se transfiere energía 
de un cuerpo caliente a otro cuerpo más frío. Esta energía puede viajar 
de tres maneras principales:  

• Conducción: cuando se calienta un extremo de un material, sus 
partículas vibran y chocan con las partículas vecinas, transmitiéndoles 
parte de su energía. 

• Radiación: el calor se propaga a través de ondas de radiación 
infrarroja (ondas que se propagan a través del vacío y a la velocidad de la 
luz).  

• Convección: que es propia de fluidos (líquidos o gaseosos) en 
movimiento. Tomado de: fundacionendesa.co 

Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 

Transferencia y Evaluación: 

De acuerdo a la información, responde los enunciados… 

1. Que es la energía? 
2. Qúe tipos de energia hay? 
3. Cuáles son las propiedades de la energía? 
4. Cómo se transfiere la energia? 
5. Si montas bicicleta, como  le transfieres tu energía a la bicicleta. 
6. Ilustra las diferentes formas de cómo se manifiesta la energia en el planeta.  

NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


