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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Clases y energía y su 

manifestación 

21 DE 
OCTUBRE 

GUIA 5 

CIENCIAS NATURALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa la imagen, piensa y reflexiona 

 

¿A quienes te ha acercado la tecnología y de quienes te has 

alejado ? 
 

¿Por qué crees que esto ha sucedido? 

 

¿Que podríamos hacer  para evitar que la tecnología dañe 

nuestras relaciones? 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

Clases y energía y su manifestación 

La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en 

ellos mismos o en otros cuerpos haciéndolos funcionar. 

La  energía se encuentra en todas partes, pero solo podemos observar sus manifestaciones 

y los efectos que produce. 

La energía se …. 

Transfiere y pasa de un cuerpo a otro 

Transforma y se manifiesta de otras formas de energía 

Puede almacenar en ciertos objetos,  elementos y dispositivos 

Puede transportar  de un lugar a otro a través elementos especiales  
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 Fuentes de energía 

Una fuente de energía es cualquier material o fenómeno a partir del cual podemos obtener 

energía y pueden ser:   

● Fuentes de energía renovable: son aquellas que no se agotan aunque las utilicemos 

mucho y que resultan menos contaminantes para el medio ambiente 

Las fuentes de energía renovables más importantes son la energía solar, la eólica, la 

hidráulica 

● Fuentes de energía no  renovable: se consumen a gran velocidad pero se regeneran 
muy lentamente, por lo que se agotan con su uso. Además, su utilización contamina 

el medio ambiente 

Las fuentes de energía no renovables más importantes son los combustibles fósiles, como el 

petróleo, el carbón y el gas natural. 

Tipos de energía 

La energía se manifiesta de diferentes maneras, recibiendo así diferentes denominaciones,  

según las acciones y los cambios que puede provocar:   Movimiento, luz, calor, sonido. 
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

 
Actividad:   Responde, de acuerdo a lo trabajado en clase. (puede imprimirse, se responde y pega 

en el cuaderno ) 

 

1. La energia hace que los objetos y  cuerpos puedan  : 

______________________________________________________________________________________ 
  
 

2.     Que se puede observar de la energía?_________________________________________________ 

              _______________________________________________________________________________________ 

  

3.     Nombra las características de la energía 

·        _________________________________________ 

·        _________________________________________ 

·        _________________________________________ 

·        _________________________________________ 

  

Responde :    Que fuente de energia…. 

 

a.    Contamina el medio ambiente _________________________________________________________ 

b.    No se agota porque fluye naturalmente _________________________________________________ 

c.    Se acaba debido a que  se regeneran con lentitud en la naturaleza 

_________________________________________________________ 

d.    Su obtención generalmente daña y afecta  el medio ambiente 

            _________________________________________________________ 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 4 DE NOVIEMBRE 
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MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico    Y     Whatsapp: 

  

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   

MarthaGallego  3052256572 

  

isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co                   

Isabel Arredondo 3052224444  

 

 

Fotos de las actividades realizadas  
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