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GUIA N°2 TERCER PERIODO 

 
Área: Ciencias Naturales  

 
Grado: Sexto 

 
Docente: Sandra Milena Sánchez Arismendy 

 
Fecha de asignación : 13 de octubre de 2020 

 
Fecha de entrega: 20 de 
noviembre  2020 

 
Nombre del estudiante: 

 
Grupo: 

 

Desempeño esperado: Relaciona la energía con el movimiento 

Indicador: Aplica los conceptos de energía y movimiento en su cotidianidad. 

Explica por medio de ejemplos cotidianos los diversos tipos de energía y 

movimiento 

Instrucciones  

Mis queridos estudiantes ya falta poco para terminar el año lectivo, en medio de 

tantas dificultades que jamás nos imaginamos que íbamos a atravesar, pero 

debemos sentirnos muy agradecidos con Dios por regalarnos el privilegio de la 

vida. 

Los invito   a que continúen  con el mismo compromiso, empeño y dedicación en la 

realización de cada una de las actividades que  quedan para concluir este año 

escolar. 

Al final de la guía encontrarán la rúbrica de la valoración de la competencia 

actitudinal, los invito a diligenciarla con la mayor honestidad. 

Las asesorías virtuales  se realizan por Google-Meet en el  horario habitual, 

además de las que se dan a través del WhatsApp en cualquier momento que 

tengan alguna inquietud. 

Recuerden que la actividad la pueden enviar a través de los siguientes medios: 

Classroom Institucional, WhatsApp, correo electrónico 
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sandrasancheza@ieeduardofernandezb.edu.co o llevados en medio físico a la 

institución. 

 

FASE INICIAL  

A partir de las siguientes preguntas vamos a reflexionar: 

1. ¿Qué es la energía? 

2. ¿Cuántos tipos de energía conoces? 

3. ¿Cuál crees que será la importancia de la energía para el ser humano? 

 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN  

LA ENERGIA Y SUS TRANSFORMACIONES. 

La Energía es la capacidad que posee un cuerpo para realizar una acción o 

trabajo, o producir un cambio o una transformación, y es manifestada cuando pasa 

de un cuerpo a otro. Una materia posee energía como resultado de su movimiento 

o de su posición en relación con las fuerzas que actúan sobre ella. 

Formas de energía. 

La energía se manifiesta de muy diversas formas:  

1. Energía eléctrica 

2. Energía lumínica 

3. Energía mecánica 

4. Energía térmica 

5. Energía eólica 

6. Energía solar 

7. Energía nuclear 

8. Energía cinética 

mailto:sandrasancheza@ieeduardofernandezb.edu.co
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9. Energía potencial 

10. Energía química 

11. Energía hidráulica 

12. Energía sonora 

13. Energía radiante 

14. Energía fotovoltaica 

15. Energía de reacción 

16. Energía iónica 

17. Energía geotérmica 

18. Energía mareomotriz 

19. Energía electromagnética 

20. Energía metabólica 

21. Energía hidroeléctrica 

22. Energía magnética 

23. Energía calorífica 

La energía eléctrica: es aquella que se produce por el 

movimiento de cargas eléctricas dentro de materiales 

conocidos como conductores. La energía eléctrica es una 

de las energías renovables. 

 

La energía radiante: es toda la energía que proviene de 

las ondas electromagnéticas como la luz, los rayos 

ultravioleta o las ondas de radio. Lo positivo de esta energía es que se propaga en 

el vacío sin necesidad de intervención humana. 
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La energía térmica es la energía que se 

presenta en forma de calor. En todos los 

materiales en los que se presenta esta 

energía térmica, los átomos de las 

moléculas se encuentran de dos formas: o 

vibrando o en continuo movimiento. 

La energía nuclear: es el tipo de energía que obtenemos cuando, mediante un 

complejo proceso, conseguimos desintegrar los átomos del uranio. Una vez se 

desintegran los átomos, producen calor y éste 

provoca que el agua que contienen los reactores 

nucleares hierva. 

 

La energía 

química: es la que 

se produce tras una reacción química o una 

transformación de una sustancia química en otra. 

Crear o destruir enlaces químicos supone generar 

energía. Esta energía puede ser absorbida o 

progresar desde un sistema químico. Estás 

reacciones pueden ser exotérmicas o 

endotérmicas. 

 

La energía solar: es la que nos llega a la tierra 

en forma de luz, calor y rayos ultravioleta y que 

se produce debido a las fusiones nucleares 

ocasionadas en el sol. Esta energía entra dentro 

del grupo de la energía radiante que hemos visto 

anteriormente, porque son rayos de luz, calor y 

rayos UV que se propagan por el vacío sin 
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necesidad de un sistema artificial. 

La energía mecánica: es la energía que tienen los 

cuerpos en movimiento (energía cinética), la energía 

que poseen los cuerpos dependiendo de su situación 

respecto a otro cuerpo y, también, es la energía que 

se presenta en los cuerpos elásticos y que será 

apreciable según la deformación de éstos. 

 

 

La energía cinética: es la energía que presentan 

los cuerpos que se encuentran en movimiento y 

dependerá siempre de dos factores: la masa y la 

velocidad del cuerpo. La energía cinética se mide 

en Julios, mientras que la masa se mide en 

kilogramos y la velocidad en metros por segundo. 

 

La energía potencial: es aquella que se asocia a un 

cuerpo cuando éste se encuentra dentro de un campo 

de fuerza, como podría ser la gravedad, un campo de 

fuerza eléctrico, un campo de fuerza magnético e 

incluso, los cuerpos flexibles pueden tener energía 

potencial elástica cuando son objeto de deformaciones 

elásticas (por ejemplo, un muelle estirado). 

La energía eólica: es una de las fuentes renovables 

de energía más conocidas. La energía eólica es 

aquella que emplea la potencia del viento para 

generar electricidad y lo hace a través de los 

generadores de viento o molinos de viento que 
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transforman con sus aspas  la energía de movimiento (o cinética) que produce el 

viento en electricidad. 

La energía hidráulica: es la que se produce 

a través del agua que se encuentra retenida 

en los grandes pantanos y embalses (esta 

agua retenida sería energía potencial), 

cuando el agua se deja caer hasta niveles 

inferiores se genera entonces energía de 

movimiento (energía cinética) y una vez que 

llega a la central hidroeléctrica se convierte 

en energía eléctrica. 

 

La energía acústica: es aquella que se produce a 

través de las ondas de sonido. Procede de las ondas 

vibracionales que emanan de un foco sonoro, como 

podría ser un altavoz. 

 

 

La energía luminosa: es la parte o la 

fracción que se percibe de la energía que 

es transportada por la luz y que se 

presenta sobre la materia de diferentes 

formas, una de las cuales es arrancar los 

electrones de los metales. Puede 

comportarse o como una onda o como 

materia, aunque lo más común es que se 

comporte como una onda e interactúe con la materia de forma física. 

Es importante no confundir esta energía con la energía radiante, puesto que no 

todas las longitudes de onda conllevan la misma cantidad de energía. 
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La energía fotovoltaica: es aquella que se 

produce de la transformación de la energía solar en 

energía eléctrica, transformación que se produce en 

los paneles fotovoltaicos o más conocidos 

como paneles solares. 

 

La energía iónica: es la energía que se necesita 

para poder separar un electrón en su estado 

fundamental del átomo de un elemento que se 

encuentra en estado gaseoso. 

 

La energía geotérmica: es la fuente de 

energía que utiliza el calor existente en el 

subsuelo con el fin de climatizar y calentar 

el agua de forma ecológica. La energía 

geotérmica es una fuente renovable pero, 

al contrario de la energía eólica, la energía 

geotérmica es uno de los tipos de energías 

renovables menos conocidos. 

 

Energía mareomotriz: se obtiene a través de las 

mareas. Utilizando un alternador, se puede 

generar electricidad. Es decir, con la intervención 

del alternador se consigue que la energía de las 

mareas, muy poco aprovechable para el ser 

humano, se convierta en energía eléctrica, una 

energía mucho más útil para las personas. 
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La energía electromagnética: es toda la 

energía que se encuentra almacenada en 

cualquier región del espacio (o del tiempo) y 

que se suele producir por la existencia de un 

campo electromagnético y que se presentará 

en función de la intensidad tanto del campo 

eléctrico como del magnético. 

 

 Energía  metabólica: es la energía que generan 

los organismos vivos a través de procesos de 

oxidación químicos fruto de los alimentos que han 

ingerido. Es decir, el metabolismo es un conjunto de 

procesos químicos que realizan organismos vivos, 

como las células, con el fin de obtener energía. 

 

 

La energía hidroeléctrica: es la energía 

eléctrica que produce el agua a través de su 

movimiento (energía cinética). Esta energía 

se genera de muchas maneras, como puede 

ser con el agua de una presa o pantano o con 

la lluvia o deshielo que crea arroyos de agua, 

que suelen tener unas corrientes con una 

fuerza o energía considerable. 

Casi la quinta parte de la energía eléctrica del mundo se produce gracias a la 

energía hidroeléctrica. 
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La energía magnética: es aquella que se 

produce a través de imanes, los cuales 

generan campos magnéticos y generan 

energías, que pueden ser aplicadas en 

diferentes ámbitos. 

 

 

La energía de biomasa: es una fuente 

renovable siempre que se utilice como es 

debido. Existen muchas formas de generar 

energía de biomasa, como por ejemplo: restos 

de animales, plantas de crecimiento rápido, 

maderas o algas cultivadas. Lo mejor de la 

biomasa es que puede ser empleada 

directamente como combustible. 
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Las transformaciones de energía. 

Todas las formas de energía se pueden transformar en otras. A veces se hace de 

forma natural; otras veces el hombre inventa máquinas para producirlas. La 

fotosíntesis es un ejemplo de la transformación de la energía luminosa en química. 

La energía eléctrica la transformamos en calorífica con una estufa, en luminosa 

con una bombilla o en cinética con un ventilador. 

En las centrales eólicas se produce la inversa: energía cinética en eléctrica.  

La energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. 
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https://www.youtube.com/watch?v=9aC50RDeAE0&feature=re 

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN  I 
 

ACTIVIDAD APLICATIVA  
 

1. Lee detenidamente el siguiente texto y luego responde las siguientes 
preguntas 

 
El desperdicio de la energía en la casa de Felipe 

 
Érase una vez un niño llamado Felipe que desperdiciaba mucho la energía, Por 
ejemplo: si iba al baño, dejaba la luz encendida, y cuando le decían que la 
apagara él respondía: 
-Un momento es que estoy en el computador, pero no se movía del asiento. Si 
abría la nevera, la dejaba abierta y, cuando le decían que la cerrara, él respondía: 
¡no puedo estoy ocupado!, pero no se movía del asiento. 
Él podía tener muchas cosas encendidas a la vez como: los focos del cuarto, la 
cocina, el baño, el computador, el televisor, la radio, el ventilador etc.… 
 
Pero un día fue tanto el desperdicio de la energía que se fue la luz únicamente en 
su casa por meses y además al hablar con un amigo le comentó sobre las 
consecuencias que trae el desperdicio de la energía en la naturaleza, Felipe no 
sabía qué hacer, entonces desde aquel momento decidió no malgastar más la 
energía en su casa y contribuir a no deteriorar el medio ambiente. 
  

 ¿Qué le paso a Felipe? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ¿Cómo desperdiciaba la energía Felipe? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ¿Qué decidió hacer Felipe? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ¿Qué piensas sobre la actitud de Felipe? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 ¿De qué clase de energía nos habla la lectura? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

     2. Dibuja los electrodomésticos que tienen en su hogar y escribe el tipo de 

energía que utiliza para su funcionamiento.  

3. Describa y dibuje el tipo de  energía renovable y no renovable. 

4. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras:  

 Energía:___________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Capacidad:_________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 Trabajo:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 Calor:_____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 Luz:______________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Térmica:___________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Mecánica:_________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________   

 Química:__________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Electricidad:________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 Solar:_____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

5. Dibuja los gráficos de la parte superior, y explica de donde obtienen 

la energía para poder funcionar. 
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_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

6.  ¿Qué es lo que más te gusta de montar en bicicleta?  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

7. Juan que se come todas las verduras, los frijoles y la lentejas y 

Pedro que come solo arroz y fritos, salen a montar bicicleta (ambas 

son idénticas) y deciden apostar una carrera, ¿Quién gana la 

carrera? ¿Por qué? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=9aC50RDeAE0&feature=re 
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8. Para cada uno de los siguientes tipos de energía descritos en la 

columna de la izquierda, relaciona con un tipo de manifestación 

específico descrito en la columna de la derecha, por medio de una 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO 

 

El movimiento es un cambio de posición respecto del tiempo medido por un cierto 

observador. 

Movimiento orbital de un satélite alrededor del planeta Tierra, mostrando los 

vectores velocidad y aceleración. 

En mecánica, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo 

del tiempo respecto de un sistema de referencia. 
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 Movimiento rectilíneo uniforme: es aquel que lleva a cabo un móvil en línea 

recta y se dice que es uniforme cuando recorre distancias iguales en tiempos 

iguales. 

 El rayo láser  

 Un auto en línea recta y a velocidad constante  

 Las botellas en las fábricas para ser llenadas. También los tarritos en 

procesos industriales.  

 La sombra de un proyectil (puede ser una piedra o bola) a las 12 del día. 

→→→→.  

 Un anciano o caminante a velocidad constante.  

 Un nadador en la pista recta de competencias (si mantiene la rapidez).  

 Un tren bala mientras mantenga su dirección y rapidez (en una línea recta). 
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Por ejemplo, si dejas caer una moneda al suelo (caída libre), esta realizará un 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo 

uniformemente variado (m.r.u.v.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

 

 

TIPOS DE TRAYECTORIA 
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Cuando un cuerpo se mueve recorre un camino y 

traza una línea imaginaria al ir cambiando de 

posición en el espacio, a esa línea se le conoce 

como TRAYECTORIA. 

 

 

La trayectoria está formada entonces por los puntos 

sucesivos que recorre un objeto durante su 

movimiento.  

 

 

 

Como los movimientos no son iguales y siguen diferentes caminos o trayectorias, 

estas también puede ser de varios tipos: 

 

Movimiento con Trayectoria rectilínea: 

El cuerpo sigue una línea recta durante su 

movimiento, los cuerpos que tienen este tipo de 

movimiento se dice tienen un movimiento rectilíneo, 

por ejemplo: la caída de un objeto, caminar en línea 

recta, etc.: 
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 Movimientos con Trayectoria curvilínea:  

El cuerpo sigue una curva continua y puede ser de varios tipos: 

 Trayectoria circular:  

El cuerpo se desplaza dibujando una circunferencia en su movimiento, por 

ejemplo, un reloj, la rueda de la fortuna, una licuadora, un ventilador, etc. 
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 Trayectoria parabólica:  

El cuerpo sigue une parábola durante su 

movimiento, por ejemplo el lanzamiento de una 

bala, una pelota, etc. 

 

Trayectoria elíptica:  

El cuerpo que se mueve describe una 

forma llamada elipse, por ejemplo: el 

movimiento de los planetas alrededor del 

sol, etc. 

 

 

El movimiento de un bumerán 

 Trayectoria oscilatoria o vibratoria:  

El cuerpo se mueve en oscilaciones o vibraciones en 

torno a un punto de equilibrio, por ejemplo: un resorte, 

un péndulo, un sismo, la fuente vibratoria del sonido de 

un tambor, una ola, etc. 
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Trayectoria pendular. 

Un movimiento pendular es el movimiento que 

realiza un objeto de un lado a otro, colgado de una 

base fija mediante un hilo o una varilla. La fuerza de 

la gravedad lo impulsa hacia el suelo, pero el hilo se 

lo impide, y la velocidad que lleva hace que suba de 

nuevo creando una curva. Es lo que hacen los 

relojes de péndulo (de ahí su nombre) o los 

columpios de los parques infantiles. 

 

Trayectoria irregular:  

Cuando el movimiento es imprevisible, la 

trayectoria también lo es y su forma 

geométrica resulta muy irregular o errática, 

no se sabe con seguridad cuál será la 

trayectoria, por ejemplo: el vuelo de una 

mariposa, niños jugando, etc. 

 

 

 

FASE DE PRODUCCIÓN II 

ACTIVIDAD APLICATIVA 

Completa cada una de las frases siguientes con las palabras descritas a 

continuación 
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2. Describe cuál es el efecto realizado en cada una de las imágenes: 
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3. Según el gráfico de cada literal, coloca si son: fuerzas en una misma 

dirección y sentido, fuerzas en la misma dirección pero en sentido contrario 

o fuerzas perpendiculares. 

 

 

4. Representa mediante un dibujo el tipo de movimiento que más te llame la 

atención.  

 

 

 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516  NIT. 811024125-8 

 

REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

 El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de 
convertirse en un buen ciudadano. 

Platón  

RECURSOS 

Digitales: computador, portal educativo Colombia aprende, páginas de 
internet,classroom institucional ,whatsApp. 

Físicos: fotocopias, textos 

Humanos: docentes y educandos  

Web/grafía 

https://tiposdeenergia.info/tipos-de-energia/ 

https://tiposde.online/tipos-de-energia/ 

 

Bibliografía: 

Textos Ciencias Naturales grado 6, Ministerio de Educación , libros de ciencias 

naturales grado 6. 

 

 

 

 

 

https://tiposdeenergia.info/tipos-de-energia/
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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) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de 
mayo/2020 

 


