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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado 9 Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 9° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

3 de Septiembre del 2021  

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  

 
La energía es una magnitud que indica la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo, y se 
manifiesta cuando se producen transformaciones de la misma. La energía, aun siendo única se 
puede presentar en la naturaleza bajo diversas formas, capaces de transformarse unas en otras 
cumpliendo una ley fundamental, la ley de la conservación de la energía.  
Un ejemplo de estas transformaciones es el encendido de una bombilla, cuando accionamos un 
interruptor, la energía eléctrica llega al filamento incandescente de la bombilla, lo calienta (energía 
calorífica) y este emite luz (energía luminosa). De modo que la energía eléctrica se ha transformado 
en energía calorífica y luminosa. Algunas formas en las que la energía se manifiesta en la naturaleza 
son: 
Energía Cinética: asociada a la materia en movimiento. 
 
Energía Potencial: asociada a la posición de la materia. 
 
Energía Mecánica: asociada a la interacción de los cuerpos. 
 
Energía Térmica: energía interna de la materia. 
 
Energía Eléctrica: asociada al movimiento de los electrones. 
 
Energía Luminosa: asociada a la luz. 
 
Energía Sonora: asociada al sonido. 
 
Energía Química: asociada al enlace químico. 
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Energía Electromagnética: asociada a campos electroestáticos, campos magnéticos o corrientes 
eléctricas 
QUE ES LA TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA 
 
Podemos definir como “transformación de energía” cuando se pasa de una energía a otra. Es 
importante aclarar que la energía no se crea ni tampoco se destruye, simplemente se transforma. Y 
en esta transformación la energía total se mantiene, es decir, que no sufre ningún cambio. 

 
FORMAS DE PRODUCIR ENERGÍA ELECTRICA  
La electricidad es siempre la misma pero tiene muchos orígenes y formas de obtenerse. 
 
Para obtener electricidad necesitamos un dispositivo que sea capaz de crear dos zonas con carga 
eléctrica opuesta, es decir, provocar una diferencia de potencial. Hay distintas formas de hacerlo: 
* POR ACCIÓN MAGNÉTICA. 
* POR REACCIÓN QUÍMICA. 
* POR ACCIÓN DE LA LUZ. 
 

Transferencia 

 
1. Consulta sobre la ENERGIA, sus Tipos y formas de producción y  has un mapa conceptual 

con la información que consultaste  

2. Describe como se genera, transporta y distribuye la Energía eléctrica  

3. Describe 3 ejemplos de transformación de Energía. 
 
4. ¿Cuál es la forma de producir energía eléctrica más común? Descríbela 

 
5. Describe la producción de energía por reacción Química 
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