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GUÍA # 8. 

Actividad 3. 

Área: Física Numérica. Grado: Décimo. 

Nombre del docente: Oscar Pérez Benítez.  
Fecha de asignación: 5 de octubre de 2020. Fecha de entrega:  

Actividad Nº 3: 30 de octubre. 
Actividad Nº 4: 13 de noviembre. 
 

Nombre del estudiante: Grupo: 

 

Desempeño esperado: Resuelve problemas tanto cualitativos como cuantitativos 

utilizando las habilidades propias del razonamiento científico. 

Indicadores de desempeño: Utiliza las matemáticas como herramienta para modelar, 
analizar y presentar datos. 

Instrucciones generales y/o específicas: 
Por favor lea con atención las siguientes indicaciones 
 

 La guía #8 la componen, las actividades #3 y #4 respectivamente. 
 Las actividades se pueden trabajar en equipos máximo de tres personas (bajo 

autorización de los padres de familia se pueden reunir, cumpliendo con las normas 
de bioseguridad). 

 Las actividades las pueden desarrollar con compañeros de otros grupos (para 
quienes trabajan en grupos o parejas). 

 Para quienes decidan desarrollar las actividades en equipos, solamente envía el 
archivo de Word un integrante del equipo a la plataforma de Classroom 
(escribiendo los nombres de los compañeros que lo conforman en la parte de 
comentarios privados). 

 Estar atentos a la información suministrada en la plataforma Classroom. 
 

 

ACTIVIDAD Nº 3. 

 

 

Fase inicial o de activación de saberes previos. 

Fuentes de energía. 
 
Las fuentes de energía son sistemas naturales que transfieren energía para realizar 
trabajo. La mayoría de las fuentes de energía de las que disponemos proviene del Sol. 
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Por ejemplo, las plantas para su desarrollo utilizan la energía que proviene del Sol con el 
fin de producir su alimento y crecer. Así mismo, a partir del proceso de fosilización de las 
plantas, el cual se toma muchos años, se producen recursos energéticos como el carbón. 
De acuerdo con la tasa de utilización con relación a su ritmo de formación, las fuentes de 
energía se clasifican en renovables y no renovables. Por ejemplo, el Sol es una fuente de 
energía renovable, pues se considera que durará más tiempo que la especie humana. En 
cambio, los combustibles fósiles son fuentes de energía no renovables porque la rapidez 
con la cual se consumen tales productos es bastante mayor que su ritmo de formación. 
 
A través de la historia, se han utilizado algunas fuentes de energía conocidas como 
convencionales entre las cuales se encuentran aquellas fuentes no renovables. 
Dado que cada día que pasa se adquiere conciencia acerca del posible agotamiento 
de las energías no renovables, se han empezado a explorar algunas fuentes de energía 
conocidas como no convencionales o fuentes de energía alternativa. 
 

 
Fase de desarrollo o profundización. 

 
La conservación de la energía 
 
Energías alternativas 
 

 Energía solar. La fuente de esta energía es el Sol y, dada su naturaleza de 
energía renovable, existe una tendencia universal por diseñar centrales solares 
(figura 9). 

 Energía de la biomasa. La fuente de esta energía es la materia orgánica, de origen 
vegetal o animal y los materiales obtenidos en la transformación natural o artificial 
de la materia orgánica. Por ejemplo, el estiércol se utiliza para producir gas o el 
heno para obtener alcohol. 

 La energía eólica. La fuente de energía eólica es el viento, que se encarga de 
poner en movimiento generadores de otros tipos de energía. Dado que requiere 
del viento, las regiones costeras son sitios apropiados para su implementación. 

 Energía geotérmica. Esta energía se fundamenta en las altas temperaturas que se 
producen en el interior de la Tierra, por ejemplo, en algunas regiones se consigue 
agua en ebullición cerca de la superficie del planeta, lo cual sugiere que se podría 
emplear para producir movimiento a unas turbinas que generan otros tipos de 
energía. 

 Energía mareomotriz. El agua del mar en su movimiento producido por las 
mareases una fuente de energía que se puede utilizar para accionar turbinas y así 
generar otros tipos de energía. 
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ENERGÍA EÓLICA1 
 
 
CARACTERISTICAS DE LA FUENTE EOLICA. 
 

 

 
 
Las corrientes de aire o viento son medidas por medios de los anemómetros o 
anemógrafos. 
 
Para conocer la velocidad del viento observando los efectos de éste en la naturaleza, se 
estableció la Escala de Beaufort, con la que se puede obtener una medida aproximada de 
su velocidad en metros/segundo.  
 
Mientras mayor sea el conocimiento de la velocidad que el viento tiene en su región, los 
costos de explotación del recurso disminuyen. 

 

                                                           
1
Tomado de https://politecnicodecolombia.co/campus/course/view.php?id=1005#section-3 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 
 
 
EL VIENTO Y SUS CARACTERÍSTICAS. 
 
El viento se define o queda determinado conociendo su dirección y su velocidad. 

La dirección del viento se designa por el punto cardinal desde donde sopla: por ejemplo, 

se llamará viento de dirección Oeste o viento del Oeste si proviene de este punto. Esta 

dirección nos la da la veleta. 

La velocidad es la que da al viento su energía. Se mide con los llamados anemómetros. 
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Tomado de la página https://www.bioenciclopedia.com/wp-content/uploads/2014/01/viento3.jpg 

 
La dirección del viento se designa por el punto cardinal desde donde sopla: por ejemplo, 
se llamará viento de dirección Oeste o viento del Oeste si proviene de este punto. Esta 
dirección nos la da la veleta. 
La velocidad es la que da al viento su energía. Se mide con los llamados anemómetros. 
 
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EOLICA 
 
La energía eólica puede transformarse principalmente en energía eléctrica por medio de 
aerogeneradores, o en fuerza motriz empleando los comúnmente llamados molinos de 
viento.  

 
Tomado de la página. 
https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1CHBD_esCO911CO911&sxsrf=ALeKk01aTAjcr7R69QXTz6tOi6wVROjqRw:1601851
616130&q=aerogenerador&tbm=isch&chips=q:aerogenerador,g_1:dibujo:eu1sYGPpjLw%3D&usg=AI4_-
kTBGr1ARAQqNTKgt28vEiw7jYf3Tg&sa=X&ved=2ahUKEwiUsL-
kgpzsAhWStVkKHdqqAzkQgIoDKAJ6BAgPEA4&biw=1600&bih=708#imgrc=8rlLqhQcsikeJM 
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A continuación, se indican las posibilidades de uso de la energía eólica, con base en 
valores promedios de velocidad de viento anual. 

 

 
 

 
ENERGÍA DE BIOMASA2 

 

 
Tomado de la página.https://www.google.com/search?q=biomasa&tbm=isch&ved=2ahUKEwjKr6aqgpzsAhUBNFkKHWpBDtYQ2-
cCegQIABAA&oq=biomasa&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECCMQJzoECAAQQzo
HCCMQ6gIQJzoHCAAQsQMQQ1CJSBYjPoiYIeJI2gBcAB4BIABmgKIAYQSkgEFMC45LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=7F
B6X8qJEoHo5ALqgrmwDQ&bih=708&biw=1600&rlz=1C1CHBD_esCO911CO911&safe=active#imgrc=eR3y2xVGtkApwM&imgdii=aH6MEht_Ou7E_M 
 

                                                           
2
 Tomado de https://politecnicodecolombia.co/campus/course/view.php?id=1005#section-2 
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¿Qué es energía de la biomasa?  
 
La biomasa es cualquier material proveniente de organismos vivos tales como vegetación, 
bosques, selvas, cultivos acuáticos, bosques naturales, residuos agrícolas, desechos 
animales y desechos urbanos e industriales de tipo orgánico que puede utilizarse para 
producir energía. 
 
 
FUENTES DE BIOMASA 
 
Se conoce como biomasa a toda materia orgánica de origen vegetal o animal, y a la 
obtenida a partir de ésta mediante transformaciones naturales o artificiales.  
Las plantas, y los animales a través de ellas, almacenan energía gracias a la fotosíntesis, 
que tiene lugar en presencia de la luz solar en combinación con agua, sales minerales y 
dióxido de carbono.  
 

 

 
 
 
La obtención de energía sigue tres procedimientos: 
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  1. Procesos termoquímicos:  
             Se trata de someter a la biomasa a temperaturas elevadas. 

 
2. Procesos bioquímicos: Ciertos microorganismos actúan 

sobre la biomasa transformándolos  
 

3. Procesos químicos: En este caso en el proceso de 
transformación no intervienen microorganismos 
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¿Cómo se aprovecha la energía de la biomasa?  
 
Con los principales sistemas de transformación pueden obtenerse: 
Combustibles. 
Energía eléctrica. 
Fuerza motriz o energía térmica. 

 
 

ENERGÍA HIDRAULICA 3. 

 
 
Es aquella que usa como fuente, la fuerza del agua de ríos y lagos.  

Se transforma mediante las plantas de generación hidráulica y genera electricidad.  

La hidroelectricidad es un método altamente eficiente en la generación de electricidad y 

no contamina. Sólo es aconsejable para los países que tienen climas y topografías 

apropiadas, como Colombia, donde hay un gran desarrollo de estas infraestructuras. 

 

Para generar este tipo de energía se deben construir represas, que pueden incluir la 

desviación del curso de ríos, inundación de tierras arables y el desplazamiento de 

personas. Por otro lado, los hábitats silvestres son afectados y los peces pueden morir 

atrapados en las turbinas. 

 

¿Qué es la energía hidráulica?  

La energía hidráulica es aquella que proviene del agua y que se manifiesta como energía 

cinética en el caudal de las corrientes, y como energía potencial en la altura de las caídas 

de los ríos. 

 

¿Cómo se transforma la energía hidráulica?  

 

Mediante las plantas o centrales de generación hidráulica se aprovecha la energía 

potencial almacenada en el agua contenida en un embalse, con base en una diferencia de 

nivel, para transformarla inicialmente en energía mecánica o cinética, haciéndola pasar 

por una turbina hidráulica a la cual se le ha acoplado un generador que finalmente es el 

encargado de transformar la energía mecánica en eléctrica. 

                                                           
3
 Tomado de https://politecnicodecolombia.co/campus/course/view.php?id=1005#section-5 
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Tomado de la página. 
https://www.google.com/search?q=centrales+de+generaci%C3%B3n+hidr%C3%A1ulica+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjmyNLSiZzsAhUeK1kKHSAQCPMQ2cCegQIAB
AA&oq=centrales+de+generaci%C3%B3n+hidr%C3%A1ulica+&gs_lcp=CgNpbWcQA1Dh8DtY4fA7YLL_O2gAcAB4AIABhAaIAYQGkgEDNi0xmAEAoAEBqgEL
Z3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=l1h6X6ahOp7W5AKgoKCYDw&bih=708&biw=1600&rlz=1C1CHBD_esCO911CO911&safe=active#imgrc=O1ru0A7zm
OVCnM 
 

 
 
CLASIFICACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 

 

 
 

 
 

https://www.google.com/search?q=centrales+de+generaci%C3%B3n+hidr%C3%A1ulica+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjmyNLSiZzsAhUeK1kKHSAQCPMQ2cCegQIABAA&oq=centrales+de+generaci%C3%B3n+hidr%C3%A1ulica+&gs_lcp=CgNpbWcQA1Dh8DtY4fA7YLL_O2gAcAB4AIABhAaIAYQGkgEDNi0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=l1h6X6ahOp7W5AKgoKCYDw&bih=708&biw=1600&rlz=1C1CHBD_esCO911CO911&safe=active#imgrc=O1ru0A7zmOVCnM
https://www.google.com/search?q=centrales+de+generaci%C3%B3n+hidr%C3%A1ulica+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjmyNLSiZzsAhUeK1kKHSAQCPMQ2cCegQIABAA&oq=centrales+de+generaci%C3%B3n+hidr%C3%A1ulica+&gs_lcp=CgNpbWcQA1Dh8DtY4fA7YLL_O2gAcAB4AIABhAaIAYQGkgEDNi0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=l1h6X6ahOp7W5AKgoKCYDw&bih=708&biw=1600&rlz=1C1CHBD_esCO911CO911&safe=active#imgrc=O1ru0A7zmOVCnM
https://www.google.com/search?q=centrales+de+generaci%C3%B3n+hidr%C3%A1ulica+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjmyNLSiZzsAhUeK1kKHSAQCPMQ2cCegQIABAA&oq=centrales+de+generaci%C3%B3n+hidr%C3%A1ulica+&gs_lcp=CgNpbWcQA1Dh8DtY4fA7YLL_O2gAcAB4AIABhAaIAYQGkgEDNi0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=l1h6X6ahOp7W5AKgoKCYDw&bih=708&biw=1600&rlz=1C1CHBD_esCO911CO911&safe=active#imgrc=O1ru0A7zmOVCnM
https://www.google.com/search?q=centrales+de+generaci%C3%B3n+hidr%C3%A1ulica+&tbm=isch&ved=2ahUKEwjmyNLSiZzsAhUeK1kKHSAQCPMQ2cCegQIABAA&oq=centrales+de+generaci%C3%B3n+hidr%C3%A1ulica+&gs_lcp=CgNpbWcQA1Dh8DtY4fA7YLL_O2gAcAB4AIABhAaIAYQGkgEDNi0xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=l1h6X6ahOp7W5AKgoKCYDw&bih=708&biw=1600&rlz=1C1CHBD_esCO911CO911&safe=active#imgrc=O1ru0A7zmOVCnM
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PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS. 
  
Una PCH es una instalación donde se utiliza la energía hidráulica para generar reducidas 
cantidades de electricidad, hasta 10 000 kW aproximadamente; estos sistemas se 
incluyen dentro de las tecnologías alternativas de generación eléctrica ya que su diseño y 
construcción ocasionan bajos impactos ambientales además de que se utilizan en zonas 
aisladas donde pueden ser operadas por personal local. 

Tomado de la página. 
https://www.google.com/search?q=peque%C3%B1as+centrales+hidroelectricas&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYuNGojZzsAhWZ3FkKHd9oDw4Q2-
cCegQIABAA&oq=peque%C3%B1as+centrales+hidroel%C3%A9ctricas&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgIIADIECAAQGDIECAAQGDIECAAQGDoECAAQQzoFCA
AQsQM6BAgjECc6BggAEAUQHjoGCAAQCBAeUI7IOViBnzpg7sM6aABwAHgAgAGpAogB6S2SAQYwLjMwLjSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sc
lient=img&ei=cVx6X5i8JJm55wLf0b1w&bih=708&biw=1600&rlz=1C1CHBD_esCO911CO911&safe=active#imgrc=tQA2gU11Dc_COM 

 
Tradicionalmente las PCH se han clasificado por la forma de captación así: PCH filo de 

agua y PCH con embalse. Se puede encontrar en la literatura otros tipos de clasificación 

de las PCH, como, por ejemplo: por su funcionamiento diario, por su sistema de control, 

por el uso final de la energía y por su conexión con el sistema eléctrico. 

 

Ahora bien, por sus características técnicas, se pueden clasificar en:  

Plantas convencionales. 

Plantas no convencionales.  

Plantas parcialmente convencionales. 



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

Fase de finalización y/o evaluación ACTIVIDAD Nº 3. 

Teniendo los casos de los movimientos resuelva cada una de las siguientes situaciones: 

1. Escriba 3 ventajas y 3 desventajas del uso de la energía eólica. 

2. Escriba 3 ventajas y 3 desventajas del uso de biomasa. 

3. Escriba 3 ventajas y 3 desventajas del uso de la energía hidráulica. 

4. Escriba 3 ventajas y 3 desventajas del uso de la energía solar. 

4. Investigue que clase de central hidroeléctrica existe o hay en el sector de Porce. 

5. Describa cómo funciona una central hidroeléctrica. 

6. Describa cómo funciona Energía Solar Fotovoltaica. 

Fase de finalización y/o evaluación. ACTIVIDAD Nº 4. 

La propuesta de esta actividad, tiene como objetivo incentivar al estudiante en la creación 

de un dispositivo propio con recursos económicos y con material reciclable (no se está 

demandando invertir una suma cuantiosa de dinero para su creación). 

Con la teoría expuesta en la guía se realizarán los siguientes proyectos: 

1. Proyecto de Energía hidráulica. 

2. Proyecto de Energía eólica. 

Cada proyecto debe contener los siguientes aspectos teniendo en cuenta el método 

científico. 

1. Situación o problema a resolver. 

2. Pregunta. 

3. Hipótesis. 

4. Documentación. 

5. Experimentación. 

6. Leyes. 

Para la entrega, se realizará un informe, el cual debe contener el desarrollo del método 

científico. Además, se debe evidenciar el proyecto con un video (enviándolo a la 

plataforma de Classroom o al whatsapp interno del profesor) en el cuál se encienda un 

pequeño led. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área:  
 

INSTRUCCIONES:  

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 

Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles o 
material impreso para el desarrollo de las 
actividades del área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 
actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades asignadas 
en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o compañeros 
durante el desarrollo de las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

 

 


