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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo III Grado 6° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

email: fisicamam@gmail.com 

Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 14        FISICA SEXTO GRADO 

Este trabajo se realizará entre el 04 al 22 de octubre   

 
Fase de ubicación 
La energía es un recurso que hoy en día es muy útil para muchas actividades tanto del hogar como la industria y por eso la 
humanidad busca maneras más limpias de producir energía sin contaminar la naturaleza, razón por la cual el ingenio humano 
ha creado métodos diferentes al uso de combustibles fósiles y derivados, que permitan generar producir energías renovables 
como son la eólica, hidráulica, térmica en fin muchas maneras que no contaminan en medio ambiente. 
 
Fase de argumentación y explicación         https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-generador-electrico 

Como hacer un Helicóptero Eléctrico Casero - (Fácil de Hacer) - Bing video 

Generador eléctrico 

Los generadores eléctricos tienen muchas funciones en nuestra cotidianidad entre ellas la producción de 

energía para el alumbrado público de nuestros hogares, en el funcionamiento de vehículos de transporte 

y muchas otras herramientas como ro ejemplo los llamados dinamos. 

Un generador eléctrico es un instrumento rotativo con la habilidad de crear energía eléctrica a través de 

la alteración de energía mecánica. Generalmente, esta clase de herramienta genera energía eléctrica a 

partir de energía de otro tipo, como puede ser la eólica, nuclear, hidráulica, entre otros.  

Tipos de generador eléctrico 

 

Generador solar 
Los generadores solares cambian los rayos del sol en energía eléctrica, que facilita suministrar varios 

modos de uso. La energía generada por los módulos fotovoltaicos, es dominada por un normalizador de 

carga y conserva la energía batería. 

Generador de combustible fósil 
Genera electricidad mediante la combustión de componentes como el carbón, petróleo o gas. Se produce 

al quemar el combustible para calentar calderas de agua y generar vapor, dicho vapor a una presión 

aumentada es expulsada contra las aspas de enormes generadores, circulándolos y creando la energía 

mecánica requerida para transformarla luego en energía eléctrica. 

Generador eólico 

Los generadores eólicos sirven con la fuerza que el viento proporciona. Utilizan los llamados molinos de 

vientos. Este movimiento de circulación es trasladado al eje del generador eléctrico, que se convierte en 

energía mecánica de circulación en energía eléctrica. Los molinos se encuentran en zonas conocidas como 

parques eólicos. Las aspas pueden colocarse de forma horizontal o vertical.  

Generador nuclear 
En las centrales nucleares, la energía eléctrica se genera mediante la fusión de átomos de uranio, lo que 

produce una enorme cantidad de energía calórica que permite el funcionamiento del generador eléctrico, 

produciendo a su vez energía eléctrica. Aunque parece un beneficioso generador tiene el problema de 

producir muchos riesgos. 
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Fase de ejercitación             Actividad  

1. Elabore un mapa conceptual de generadores eléctricos con la información que está en la guía 

2. Dibuje o recorte imágenes de los diferentes tipos de generador. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Generador que emplea la fuerza del viento se conoce como: _______________________________ 

4. Generador que emplea la luz del sol se conoce como: ____________________________________ 

5. Consulte que tipos de generadores se emplean en los automóviles de la actualidad 
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