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ÁREA/ASIGNATUR

A 
FÍSICA GRADO 7 PERIODO 1 

SEMAN

A (s) 
11-13 

DOCENTE 
OVIER IZQUIERDO P CONTENI

DOS 

ENERGÍA MECÁNICA 

FECHA DE 

DEVOLUCIÓN  

MAYO 08 CORREO FISICAOVIER@GMAIL.COM 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 

Usa apropiadamente el concepto de energía mecánica y sus tipos 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA 

ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

• Actividades de inicio 

Revisa en tu cuaderno la actividad que desarrollaste antes de salir a vacaciones 

sobre energía cinética o revisa los videos que te recomiendo  

 

• Actividades de profundización 

Etiqueta los tipos de energía presentes en cada situación (Semana 11), escoge una 

de las imágenes y represéntala a través de un video (Semana 12) 

 

• Actividades de finalización 

Haz la lectura y responde las preguntas (Semana 13). 

 

• Forma de entrega 

Se debe entregar el taller en el correo que está en el encabezado. 

 

Notas del cuaderno 

 

Mira estos videos cortitos y 

haz la lectura para que 

recuerdes los conceptos. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=30uonYQYrdA 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dg7uNo-zV-4 

 

 

IMPORTANTE: Al enviar 

las actividades lo primero 

que debe indicar es el grado 

que cursa y su nombre 

completo.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=30uonYQYrdA
https://www.youtube.com/watch?v=30uonYQYrdA
https://www.youtube.com/watch?v=dg7uNo-zV-4
https://www.youtube.com/watch?v=dg7uNo-zV-4
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DESARROLLO 

SEMANA 11 

Esta semana vamos a poner en práctica lo aprendido en la semana 9 y 10. Ahora bien, según las imagenes a 

continuación debes poner el nombre de la energía que tengan sea cinética o potencial. Hazlo encima de las 

casillas blancas para que yo pueda entender tus respuestas. 

PROFE PERO YA SE ME OLVIDÓ TODO  

 

Entonces mira estos videos cortitos y haz la lectura para que recuerdes los conceptos. 

https://www.youtube.com/watch?v=30uonYQYrdA 

https://www.youtube.com/watch?v=dg7uNo-zV-4 

 

ENERGÍA CINÉTICA 

La energía cinética es aquella que poseen los cuerpos en movimiento.  

Podemos calcular la energía cinética de un cuerpo con ayuda de la siguiente ecuación matemática: 

ENERGÍA POTENCIAL 

En las inmediaciones de la Tierra, la energía potencial que tiene un cuerpo en un momento determinado depende 

de la masa de dicho cuerpo y de su altura respecto a la superficie del planeta. 

Podernos calcular la energía potencial gravitatoria con ayuda de la siguiente ecuación matemática:  Ep = m g h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30uonYQYrdA
https://www.youtube.com/watch?v=dg7uNo-zV-4
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SEMANA 12 

 

Esta semana es la mejor de todas porque nos vamos a divertir. La física está presente en todo lo que hacemos y 

lo vamos a verificar. Escoge una imagen de esas de la semana pasada y la vas a representar. Por ejemplo puedes 

tomar un balón y dejarlo caer, o montar en bicicleta (DENTRO DE LA CASA. NO VAYAS A SALIR), o infla 

un globo de aire y de repente suéltalo para que vuele por la casa.  

Aquí viene la actividad: debes hacer un video donde representes la escena que escogiste. En el video debe ir tu 

grado, tu nombre completo, el familiar que te está grabando y el tipo de energía que está presente. El video debe 

ser de máximo un minuto (1 minuto) para no sobrecargar las redes de internet que por estos días se están 

empleando a fondo. 

 

 

SEMANA 13 

Después de hacer la lectura responde las preguntas. 

Lectura: ENERGÍA MECÁNICA 

La energía mecánica es el resultado de la combinación de la energía cinética y la energía potencial. Por ejemplo, 

la energía mecánica que posee un bulto de arena que está cayendo al suelo es la suma de la energía debida a su 

movimiento más la energía debida a su posición en ese momento. 

Energía mecánica (E) = Energía cinética (Ec) + Energía potencial (Ep) 

Ten en cuenta que: 

• A medida que la energía cinética aumenta, la energía potencial disminuye. 

• A medida que la energía potencial aumenta, la energía cinética disminuye. 

• A pesar de que se den estas variaciones, la energía mecánica permanece constante. 

CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

La cantidad total de energía que interviene en todos los fenómenos del universo no aumenta ni disminuye, 

independientemente de cómo, cuándo y dónde ocurran dichos fenómenos. Sin embargo, aunque la cantidad total 

de energía no varía, la energía se transforma constantemente de unas formas en otras, lo que significa que, si un 

cuerpo pierde cierta cantidad de energía, necesariamente hay otro cuerpo que gana la misma cantidad de energía. 

Dicho de otro modo, la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Este enunciado constituye 

una ley conocida como principio de conservación de la energía. 

En el universo ocurren una multitud de cambios y transformaciones de la energía. Dos casos particulares de estas 

transformaciones son: 

La energía mecánica puede transformarse en calor. Cuando frotamos nuestras manos una contra otra, 

observamos que éstas se calientan. Esto se debe a que parte de la energía mecánica que se produce con el 

movimiento de los cuerpos se transforma en calor 

El calor puede transformarse en energía mecánica. El calor es una forma de energía, si calentamos agua en un 

recipiente cerrado con un tapón, al cabo de cierto tiempo dicho tapón salta. Esto se debe a que el calor que se le 

ha suministrado al agua hace que sus moléculas comiencen a moverse rápidamente, convirtiéndose en vapor. La 

energía mecánica del vapor es la que empuja el tapón. 

Cierto tipo de máquinas, llamadas máquinas térmicas, aprovechan este fenómeno para transformar el calor en 

otros tipos de energía. 

Así funcionan la máquina de vapor y la turbina de vapor 
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Taller de lectura 

1. ¿Qué es la energía mecánica? De un ejemplo 

2. Escriba la siguiente igualdad: Energía mecánica = energía cinética + energía potencial ¿Qué se debe 

tener en cuenta para mantener esta igualdad? 

3. ¿Qué dice la ley de conservación de la energía? 

4. ¿Qué significa que la energía se transforme constantemente? 

 

EVALUACIÓN: En esta hoja el estudiante puede ver la forma y las herramientas con que será evaluado. 

AUTOEVALUACIÓN (ESTA LA HACE EL ESTUDIANTE) 

 SÍ NO 

¿Participé de manera activa en las diferentes actividades propuestas por 

el docente? 

  

¿Tengo hábitos de estudio independiente que ayudan a mi proyecto de vida?   

¿Consulté otros recursos en internet o en textos que me ayudaron a desarrollar las 

actividades? 

  

 

Mi calificación es de (marque con una X) BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

 

HETEROEVALUACIÓN (ESTA LA HACE EL DOCENTE) 

 BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

Identifica el tipo 

de energía 

presente 

dependiendo de la 

situación 

    

Integra a su 

familia en las 

actividades 

asignadas 

    

Comprende 

lecturas de 

carácter científico 

    

 


