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Presentación 

 

Señores miembros del jurado: 

 

De conformidad con las disposiciones vigentes en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Escuela de Educación Secundaria de 

la Universidad Nacional de Trujillo, presento a vuestra consideración el presente trabajo de 

suficiencia profesional con el tema: Formas de energía, con el propósito de optar el título 

profesional de Licenciado en Educación Secundaria con mención: Ciencias Naturales.   

El presente trabajo de suficiencia se ha realizado sobre la base de consultas bibliográficas, 

con la finalidad de cumplir con el propósito planteado en forma concreta. 

Asimismo, les solicito comprender lo errores u omisiones involuntarios cometidos en su 

ejecución. 

 

 

Trujillo, 25 de setiembre de 2019. 
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Resumen 

 

Al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas crecen, los animales se trasladan y 

que las máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas. Todas estas actividades 

tienen en común que precisan del concurso de la energía. 

La energía es una propiedad de la materia que le confiere la capacidad de producir cambios 

en la materia sea en su forma, composición o posición y nos permite describir de una forma 

sencilla las transformaciones. 

La presente sesión de aprendizaje trata sobre la energía y sus diferentes formas. 

Busca desarrollar en los alumnos sus habilidades para procesar información y a través de 

ello que desarrolle responsabilidad sobre el uso de las diferentes formas de energía 

 

Palabras Claves: Educación, Energía, Fuente, Formas. 
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Abstrac 

 

Looking around we can see that plants grow, animals move and machines and tools perform 

the most varied tasks. All these activities have in common that they need the energy contest. 

Energy is a property of substances that confers the ability to produce changes in the 

substances of the sea in its form, composition or position and allows us to describe in a 

simple way the transformations. 

 

This learning session is about energy and its different forms. 

It seeks to develop in students their abilities to process information and, through that, they 

develop the responsibility of using different forms of energy. 

 

 

Key words: Education, Energy, Source, Forms 
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Introducción 

 

El presente Trabajo de suficiencia profesional titulado “Formas de energía”, da a conocer no 

solo mi experiencia profesional si no también los conocimientos adquiridos durante mi 

formación, lo que ha permitido desarrollar las competencias del área. 

El paradigma sociocognitivo-humanista responde a los cambios de la realidad en un mundo 

donde el acceso a la información es muy sencillo, buscando desarrollar herramientas 

mentales que contribuyan a manejar de mejor forma los contenidos y transformarlos en 

conocimiento, actualmente el ser humano necesita la capacidad de poder procesar la 

información, comprenderla y transformarla en conocimiento, ya no es concebible el solo 

retenerla memorísticamente sin ningún fin, sino darle utilidad de forma que contribuya al 

desarrollo en general de la sociedad.  

El presente trabajo está dividido en tres partes, la primera se desarrolla el diseño de sesión 

de aprendizaje implementada para las estudiantes de primero de secundaria, bajo los 

enfoques y orientaciones brindadas por el Ministerio de Educación. 

En la segunda parte, se precisa el sustento teórico de los aprendizajes desarrollados, 

considerando los conceptos de energía, fuentes de energía, formas de energía, entre otros. 

En la tercera parte, se desarrolla el sustento pedagógico del trabajo de suficiencia profesional 

en el área de Ciencia y tecnología donde encontraremos las estrategias, herramientas e 

instrumentos de evaluación.  
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I. Diseño de Sesión de Aprendizaje Implementada 

1.1. Datos Informativos: 

1.1.1. Institución Educativa 

1.1.2. Nivel 

1.1.3. Grado de Estudios 

1.1.4. Área Curricular 

1.1.5. Número y Nombre de la Unidad 

1.1.6. Tema 

1.1.7. Tiempo 

1.1.8. Fecha 

1.1.9. Docente responsable 

: I.E San Nicolás  

: Secundaria 

: 1ero 

: Ciencia y Tecnología 

: II – Materia y energía  

: Formas de energía 

: 45′  

: Por determinar  

: Narvaez Espejo, Colver Jherson 

 

1.2. Aprendizajes Esperados:   

 

 

Aprendizaje Esperado 

 

Propósito de la Sesión: Elaborar un mapa conceptual sobre las diferentes formas                                                                                                                                                  

de energía, teniendo en cuenta información relevante. 

 

Competencia 

 

Capacidad 

 

 Desempeño 

 

Campo temático 

 

Explica el mundo 

físico basándose en 

conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y universo. 

 

Comprende y 

usa 

conocimientos 

sobre los seres 

vicos, materia, 

energía, 

biodiversidad, 

tierra y 

universo. 

 

 

- Describe las fuentes y 

formas de energía.  

 

- Explica los cambios 

físicos y químicos a 

partir de sus 

interacciones con 

transferencia de 

energía. 

 

 

  

       La energía 

1. Concepto. 

2. Fuentes 

3. Propiedades 

4. Formas                                                       
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1.3. Estrategias Metodológicas:  

Secuencia Didáctica Materiales o 

Recursos 

Tiempo 

 

Inicio 

 

Motivación: 

1. El docente inicia la sesión con un lenguaje amigable y 

sencillo, recalcando siempre las normas dentro del aula.  

2. Enseguida para despertar el interés de los alumnos en 

clase, colocamos dos imágenes (anexo N° 01).   

 Luego se les hace las siguientes preguntas: 

• ¿Qué observan en las imágenes presentadas? 

• ¿Cómo se realizan estas actividades? 

• ¿Qué diferencias hay entre las dos imágenes? 

• ¿A qué se debe esto?  

3. Los estudiantes van aportar sus comentarios a través de 

lluvia de ideas, se refuerzan algunos comentarios hasta 

llegar al tema, (recuperación de sabers previos): 

Formas de energía.  

4. Luego el docente escribirá el tema en la pizarra: 

´´Formas de energía´´y escribimos el propósito: 

Elaborar un mapa conceptual sobre las diferentes formas 

de energía, teniendo en cuenta información relevante. 

 

 

 

 

 

 

Recurso verbal 

 

 

 

Pizarra 

Plumones 

 

 

 

Láminas 

 

 

 

Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

10′ 

 

Desarrollo 

1. Seguidamente se empieza el desarrollo del tema, para 

ello los estudiantes realizan una breve lectura dirigida 

(anexo N° 02) sobre la energía y sus formas. 

2. Luego los estudiantes observan las imágenes (anexo N° 

03), mostradas por el docente para identificar las 

diversas formas de energía. 

 

 

 

 

Lectura  

 

Imágenes  

 

Recurso verbal  

 

Hoja de trabajo 

 

 

 

 

30′ 
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1.4. Evaluacion Formativa: 

La evaluación será formativa para verificar el proceso de desarrollo de la actividad 

mediante una guía de observación (anexo N°05) para la participación de los estudiantes 

y una rúbrica (anexoN° 06) para la identificación de las formas de energía. 

1.5. Extensión o Tarea de Aplicación: 

Como tarea de aplicación investigarán sobre: Las consecuencias del desastre 

nuclear de Chernóbil para la humanidad. 
1.6. Referencia Bibliográficas 

1.6.1. Para el docente 

Alonso, M & Acosta (1981) Introducción a la física. Edit. Cultural ti Bogotá 

Carretero A. (1996) Construir y Enseñar las Ciencias Experimentales. Aiqué, 

Buenos Aires. 

Fulgencio & Marín R. (2004) Estudios de la Naturaleza 1º, Editorial Santillana. 

Mazparrote, S & Millán J. (1999) Estudios de la Naturaleza 1º, Editorial 

Biosfera 

Nelson, C & Branwein, O. (1973) Física, La Energía, sus formas y cambios. 

publicación cultural s.a., México. 

Santillana (2000). Ciencias de la naturaleza y tecnología 1º. Lima 
 

3. En seguida, el docente realiza las aclaraciones 

pertinentes sobre el tema. 

4. A continuación, los estudiantes, realizarán un mapa 

conceptual sobre la energía y sus formas. En un papelote 

entregado por el docente. (anexo N° 04) 

 

Cierre 

El docente pide la participación de los estudiantes mediantes 

las siguientes preguntas: 

- ¿Qué aprendimos el día de hoy? 

- ¿Cómo lo aprendimos? 

- ¿Nos servirá para la vida lo que hemos aprendido? 

 

 

Guía de 

Observación 

 

Rúbrica  

 

Recurso verbal 

 

 

 

5′ 
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1.6.2. Para el estudiante 

Mazparrote, S. & Millán J. (1999) Estudios de la naturaleza 1º, Editorial 

Biosfera 

Santillana (2000). Ciencias de la Naturaleza y Tecnología 1º. Lima 

Web Grafía 

         www.cubasolar.cu/biblioteca/Energía 17/HTML Artículo 08.htm. 

https://concepto.de/energia-electrica/#ixzz60JfPBJ5C 

https://conceptodefinicion.de/energia-luminosa/ 

         https://concepto.de/energia-quimica/#ixzz60JtpqJdO 

         https://concepto.de/energia-nuclear/#ixzz60Jv8YghP 
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II. SUSTENTO TEÓRICO 
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2.1. Introducción 

Al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas crecen, los animales se 

trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas. Todas 

estas actividades tienen en común que precisan del concurso de la energía. 

 

La energía es una propiedad de la materia que le confiere la capacidad de producir 

cambios en la materia sea en su forma, composición o posición y nos permite describir 

de una forma sencilla las transformaciones. 

 

Todas las formas de energía pueden describirse mediante combinaciones de dos 

formas: energía cinética y energía potencial. 
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2.2. Desarrollo 

2.2.1. La Energía 

Al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas crecen, los animales 

se trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las más variadas 

tareas. Todas estas actividades tienen en común que precisan del concurso de 

la energía. 

La energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema físico de producir 

trabajo. 

La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias y se 

manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza. 

La energía se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, al elevar un 

objeto, transportarlo, deformarlo o calentarlo. 

La energía está presente también en los cambios químicos, como al quemar 

un trozo de madera o en la descomposición de agua mediante la corriente 

eléctrica. 

 

La energía es una magnitud cuya unidad de medida en el S.I. es el julio (J). 

La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir un cambio o 

realizar un trabajo. Todos los cuerpos tienen energía. 

La energía provoca todos los cambios que vemos a nuestro alrededor. 
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2.2.2. Fuentes de energía 

Las fuentes de energía son aquellos materiales y fenómenos que pueden 

proporcionar energía. El sol, el viento, la leña, los alimentos y el carbón. 

También se les llama recursos energéticos.  

Las fuentes de energía pueden ser: no renovables o renovables. 

 

A. Fuentes de energía no renovables 

Son fuentes de energía que se agotan a medida que se utilizan. Son el 

carbón, el petróleo, el gas natural y los materiales radiactivos. 

 

B. Fuentes de energía renovables 

Son fuentes de energía que no se agotan cuando se usan. Son el viento, 

el agua y el sol. 

 

C. Otra clasificación de las fuentes de energía, de acuerdo a cómo se 

originan, es: 

 

• Primarias: recursos naturales disponibles en la naturaleza en forma 

directa (como los ríos, las olas, el viento, el sol, etc.) o indirecta 

(como el petróleo, el gas natural, el carbón mineral, etc.) para su uso 

energético, sin necesidad de someterlos a un proceso de 

transformación. 

 

• Secundarias: productos resultantes de las transformaciones o 

elaboración de recursos energéticos naturales (primarios) o en 

determinados casos a partir de otra fuente energética ya elaborada 

(por ej. alquitrán). Se originan en un centro de transformación y su 

destino es un centro de consumo. El proceso de transformación 

puede ser físico, químico o bioquímico, modificándose así sus 

características iniciales. Son fuentes energéticas secundarias la 

electricidad, los derivados del petróleo (gasolinas, combustibles 

diesel, parafina, otros), el carbón mineral y el gas manufacturado (o 

gas de ciudad). 

       Durante siglos, la leña, los residuos agrícolas, los excrementos 

animales y el carbón vegetal, constituyeron las principales fuentes 

de energía junto con la fuerza motriz, eólica, fluvial, animal o 
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humana. Sin embargo, actualmente alrededor un 89% de la energía 

consumida en el mundo proviene de los combustibles fósiles, 

principalmente del petróleo y el carbón. 

2.2.3. Propiedades 

La energía tiene unas propiedades que nos resultan muy útiles en nuestra vida. 

Algunas de las propiedades de la energía son: 

• La energía se transfiere.  

• La energía se puede almacenar.  

• La energía se transporta. 

• Y la energía se transforma. 

2.2.4. Formas de Energía 

Los principales tipos de energía son: energía mecánica, energía sonora, 

energía luminosa, energía calorífica, energía eléctrica, energía química y 

energía nuclear. 

2.2.4.1.   La energía mecánica 

Es la energía que tienen los cuerpos que se mueven. Una piedra 

que se lanza tiene energía y puede romper un cristal si choca con 

él.  

La energía mecánica es la energía que presentan los cuerpos en 

razón de su movimiento (energía cinética), de su situación respecto 

de otro cuerpo, generalmente la tierra, o de su estado de 

deformación, en el caso de los cuerpos elásticos. Es decir, la energía 

mecánica es la suma de las energías potencial (energía almacenada 

en un sistema), cinética (energía que surge en el mismo 

movimiento) y la elástica de un cuerpo en movimiento. 
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La fuerza es sin dudas una condición indispensable en este caso, y 

por eso siempre estará presente y asociada a la energía mecánica. 

La fuerza es justamente lo que permite que un movimiento se active 

o que deje de ser. 

En tanto, la fuerza podrá ser de diverso tipo, de fricción, de 

gravedad, elástica, y en todos los casos es medida en Newton, que 

es la unidad de fuerza a instancias del Sistema Internacional de 

Unidades, y que se denominó de ese modo en homenaje al científico 

e investigador Isaac Newton por sus aportes a la mecánica. 

A través de la misma se expresa la capacidad que tienen los cuerpos 

con masa de realizar tal o cual trabajo. 

La energía mecánica se conserva, por tanto, no se crea ni se 

destruye. En el caso particular de sistemas abiertos conformados por 

partículas que interactúan a través de fuerzas puramente mecánicas 

o de campos conservativos, la energía se mantendrá constante con 

el correr del tiempo. De todas maneras, existen casos de sistemas de 

partículas en los cuales la energía mecánica no se conserva. 

• Tipos de energía mecánica y usos 

Entre los tipos de energía mecánica se cuentan los siguientes: 

- Energía hidráulica (se dejará caer el agua y se aprovechará 

la energía potencial que se obtiene de ello. Su uso recurrente es 

para producir energía eléctrica y para mover molinos de harina). 

- Energía eólica (la producen los vientos generados en la 

atmósfera terrestre. También se emplea a instancias de la 

producción de energía eléctrica como mecanismo de extracción 

de aguas subterráneas o de ciertos tipos de molinos para 

agricultura). 

- Energía mareomotriz (producida por el movimiento de las 

mareas y de las olas del mar, también se puede transformar en 

energía eléctrica). 

En definitivas cuentas, como podemos ver, la energía mecánica es 

súper importante a la hora de permitirnos generar energía 

eléctrica, una energía tan demandada e indispensable en la 
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actualidad para la realización de actividades cotidianas y ni hablar 

de su aporte en el desarrollo y trabajo de las industrias. 

2.2.4.2. La energía sonora  

Es la energía que transporta el sonido. Un sonido muy fuerte puede 

hacer vibrar los cristales de una ventana o incluso romperlos. 

 

La energía sonora es la forma de energía generada cuando un objeto 

vibra. Una vez producida a través de las vibraciones, la energía del 

sonido se transfiere en ondas a través de medios como el aire y el 

agua antes de que llegue a sus oídos. 

 

Debe haber un medio a través del cual viaja el sonido, como el agua, 

el aire, el vidrio o el metal porque no puede viajar a través de un 

vacío. 

 

 

 

 

 

En esencia la forma en que se produce y se propaga dicha energía. 

La energía sonora normalmente se mide por su intensidad y presión, 

en unidades especiales conocidas como Pascales y decibelios. A la 

luz del hecho de que el sonido es una onda mecánica, existe 

físicamente en la compresión elástica oscilatoria, así como en el 

desplazamiento oscilatorio del fluido. Las ondas sonoras también se 

conocen como ondas de presión a medida que mueven las partículas 

a través de las cuales pasan. 

 

➢ Ejemplos de energía sonora 

El sonido básicamente se refiere a todo lo que su sistema 

auditivo recibe, percibe y traduce como el sonido que 

escucha. Ejemplos de sonido incluyen los siguientes: 
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A. Ejemplos de la energía del sonido de los seres humanos: 

• Rechinando los dientes 

• Haciendo clic en tu lengua 

• Aplaudiendo tus manos 

• Llanto de bebé 

• Tragando agua 

• Sonando los nudillos 

• Aclarando tu garganta 

• Gritando 

• Hipo 

• Sonarse la nariz 

• Tosiendo 

• Golpeando tus labios 

• Canto 

• Tu estomago gruñendo 

• Chasqueando los dedos 

• Pisando tus pies 

B. Ejemplos de energía sonora de los animales: 

• Murciélagos murmurando 

• Bisonte en estampida 

• Canto de aves 

• Canto del grillo 

• Gato ronroneando 

• Pollitos peeping 

• Perro jadeando 

• Bocina de ganso 

• Palomas arrullando 

• Delfines haciendo clic 

• Monos charlando 

• Pavos engullidos 

• Cascabel de cascabel 

• Silbido de serpiente 

• Palidismo de ovejas 
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• Pájaro carpintero picoteando 

• Cerdo gruñendo 

• Cascos de caballo en el pavimento 

C. Ejemplos de energía sonora de elementos climáticos: 

• Tornados rugiendo 

• El viento cruje las hojas de los árboles. 

• Gotas de lluvia cayendo sobre las hojas. 

• Aguanieve golpeando la ventana 

• Hailstones golpeando el techo 

• Rayo crepitante 

• Viento aullando 

• Agua de inundación brotando del valle 

• Trueno 

D. Ejemplos de energía sonora de instrumentos musicales: 

• Guitarra eléctrica lloriqueando 

• Un zumbido kazoo 

• Un delantero de metal golpea un triángulo de metal. 

• Un martillo golpeando una cuerda de acero en un piano. 

• Platillos chocando 

• Castañuelas clic 

• Un arpa tocando las cuerdas con los dedos. 

• Un muslo golpea una cabeza de tambor 

• Un arco de violín moviéndose a lo largo de una cuerda de 

violín. 

• Un tintineo de xilófono 

• Un canto de caliope 

• Un hombre de montaña soplando un alforn 

• Una tuba a todo volumen 

• Un jugador soplando a través de una abertura en una 

flauta. 
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E. Otros ejemplos cotidianos de energía sonora 

• La campana sonando en un microondas 

• Un avión despegando 

• Un ventilador de aire acondicionado. 

• Los frenos del coche chillando 

• Cierre de la puerta de un auto. 

• Una maquina copiadora 

• Timbre de puerta 

• Copas de champán pinchando en un brindis 

• Un grifo que gotea 

• Una escoba silbando 

• Una bocina de coche 

• Carne a la parrilla 

• Petardos haciendo estallar 

• Una bailarina bailando en zapatos de punta. 

• Explosión de fuegos artificiales 

• Un tren en movimiento sobre las vías. 

• Una radio 

• Un secador de pelo 

• Una bandera ondeando en una fuerte brisa 

• Alisar madera con papel de lija. 

• Caminando en hojas de otoño 

• aspiradora 

• Alguien barajando cartas 

• La sirena en un camión de bomberos. 
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• Olas rompiendo en una costa rocosa 

• Un silbido 

➢ Usos de la energía sonora 

La energía sonora es simplemente otra forma maravillosa de 

energía. Puede definirse como un conjunto de vibraciones que 

utilizan diferentes medios de formas sólidas, líquidas o gaseosas 

de materia para cubrir largas distancias hasta llegar al receptor 

o al oyente.  

La frecuencia de estas vibraciones debe estar dentro del rango 

de aproximadamente 20 a 20,000 Hz para poder ser detectada 

por el oído humano. Las vibraciones que se encuentran en la 

región superior a 20,000 Hz se declararán como “ultrasónicas y 

por debajo de 20 Hz se llaman infrasónicas”. 

Los principales usos de la energía sonora se pueden destacar en 

lo siguiente: 

 

A. Uso terapéutico del sonido 

El cuerpo humano está diseñado de tal manera, lo que lo 

hace altamente sensible a las distintas intensidades de los 

sonidos. La capacidad auditiva es el primer sentido 

desarrollado entre los seis sentidos en el bebé durante el 

desarrollo fetal. 

Los investigadores han descubierto que los humanos no solo 

escuchan a través de los oídos, sino que nuestra piel también 

es sensible a las ondas de sonido de presión. 

En realidad, el cuerpo humano está compuesto 

principalmente de agua, por eso los humanos muestran 

sensibilidad hacia la energía del sonido. El agua transmite 

energía de sonido a un ritmo más rápido que el medio 

gaseoso. 

Nuestro cráneo y huesos también son capaces de transmitir 

ondas de sonido. 
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B. Uso de la energía del sonido como medicamento 

La energía del sonido se puede utilizar como una forma de 

medicina convencional o alternativa. En la medicina 

convencional, las ondas ultrasónicas se usan mientras que, 

en el otro tipo, se usan ondas de sonido audibles. 

Sin embargo, el sonido audible resulta ser menos efectivo en 

el campo médico en comparación con las ondas de 

ultrasonido. 

Las personas están bastante familiarizadas con la medicina 

convencional, ya que es una práctica común usar ondas 

ultrasónicas para detectar la etapa de desarrollo de un feto 

dentro del útero de la madre. 

El uso de sonogramas es una técnica de diagnóstico eficaz 

utilizada en el mundo médico. Las ondas de sonido golpean 

los huesos y el fluido del feto y emiten una imagen después 

de rebotar. 

2.2.4.3. La energía luminosa 

Es la energía de la luz. Las plantas utilizan la energía de la luz para 

fabricar su alimento. 

La energía luminosa es la energía que procede de la luz y viaja a 

través de esta. Al momento de desplazarse, se comporta como 

una onda electromagnética. Pero también actúa como una partícula, 

ya que es capaz de interactuar con la materia. La unidad del Sistema 

Internacional de Medidas que sirve para medir esta clase de energía 

es el lumen segundo. Esta medida indica la cantidad de energía 

lumínica emitida durante cierto período. 

Parte de la energía luminosa se puede transferir a otros cuerpos con 

los que la luz entra en contacto. Ciertas superficies tienen 

propiedades físicas y químicas que les permiten absorber este tipo 

de energía. La orientación del objeto con respecto a la luz y su 

forma geométrica también influyen en su capacidad de absorción. 
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Sin lugar a dudas, el sol es la principal fuente de luz del planeta. 

Esta estrella genera cantidades inconmensurables de energía 

lumínica cada segundo. Aunque sólo una fracción de esta llega a 

la Tierra, es más que suficiente para sostener la vida. 

Durante algunos años, muchos investigadores han mostrado gran 

interés en capturar parte de la energía solar. Los avances realizados 

hasta la fecha tienen su principal aplicación en la industria eléctrica. 

Hablemos de las principales técnicas para obtener energía eléctrica 

de la energía de la luz. 

El primer método usa paneles solares ubicados en puntos 

estratégicos para capturar la energía de la luz directamente. Cuando 

la luz cae sobre las células fotovoltaicas, son responsables de 

absorber sus electrones. 

Con el segundo procedimiento, la energía de la luz no se convierte 

directamente en energía eléctrica. Más bien, por medio de 

los espejos, la energía térmica del sol se intensifica para calentar un 

líquido. Este fluido se calienta hasta el punto de ebullición. La 

presión generada por el vapor hace posible que un generador 

electromecánico tenga la energía necesaria para operar. 

La energía luminosa está presente en el origen de la mayoría de los 

fenómenos que observamos. Día y noche existen debido a la 

proyección de los rayos del sol en la Tierra que se está volviendo 

sobre sí misma. En el cine podemos observar cómo se proyecta la 

luz. Los espejos que usamos son lisos, cóncavos o convexos y 
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cuando la luz los golpea tenemos un cierto ángulo de visión. Estos 

simples ejemplos muestran que la energía de la luz es parte del 

mundo en el que vivimos. Es imposible imaginar un día sin 

contemplar un fenómeno sin energía luminosa. 

 

La energía luminosa, como cualquier energía, se puede medir. La 

energía se mide en joules (J) en el Sistema Internacional, pero para 

la energía luminosa necesitamos nuevas unidades. 

La razón es más simple de lo que parece. No toda la luz emitida por 

una fuente llega al ojo y produce sensación luminosa, ni toda la 

energía que consume, por ejemplo, una bombilla se convierte en luz. 

Todo esto se ha de evaluar de alguna manera y para ello definiremos 

nuevas magnitudes. 

- Flujo luminoso es la potencia (W) emitida en forma de radiación 

luminosa a la que el ojo humano es sensible. Más flujo luminoso 

implica más cantidad de luz. 

- Intensidad luminosa es el flujo luminoso emitido por unidad de 

ángulo sólido en una dirección concreta. Nos da una idea de la 

cantidad de luz en un punto concreto del espacio. El flujo 

luminoso es en todas las direcciones, la intensidad luminosa en 

una sola dirección. 

- Iluminancia es el flujo luminoso recibido por una superficie. No 

todas las superficies reciben la luz de la misma manera. 
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➢ Tipos de Energia Luminosa 

El sol y otras estrellas producen luz debido a la fusión de átomos 

de hidrógeno, la bombilla emite luz debido a la energía eléctrica 

que fluye a través de un filamento y la vela encendida utiliza la 

energía liberada por la combustión de la mecha. 

Podemos decir que hay dos tipos fundamentales de energía 

luminosa: 

A. Energía luminosa natural, la que emite el Sol. 

B. Energía luminosa artificial, aquella que se consigue 

mediante la transformación de otro tipo de energía en 

energía luminosa, por ejemplo electricidad en luz o 

combustión en luz, como los ejemplos que vimos antes. 

Una diferencia muy grande la luz del sol es gratuita y está 

disponible en abundancia, la luz artificial no. 
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➢ Ejemplos de energía luminosa 

- La energía de luz tiene la capacidad de broncear o quemar 

nuestra piel, se puede aprovechar para fundir metales, o 

calentar la comida. 

- El Sol es el mejor ejemplo de energía luminosa. El sol da a 

las plantas la energía luminosa que después se convierte en 

energía química transformándola en alimento. Proceso que 

se llama Fotosíntesis. 

- La energía luminosa también se puede convertir en energía 

térmica, por ejemplo, cuando el sol calienta una pared de 

ladrillo. 

- En la lámpara de tungsteno (bombilla), la energía eléctrica 

se convierte en calor y luz al atravesar un filamento y emite 

luz y calor, transformando la energía eléctrica en energía 

luminosa y calorífica. 

- En una linterna, la energía química de la pila se convierte en 

energía eléctrica y posteriormente en energía luminosa. 

- La energía luminosa se puede convertir en energía eléctrica 

por medio de los paneles solares. 

- Usamos la energía luminosa para ver, cocinar, e incluso 

cambiar el canal en nuestros televisores. 
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2.2.4.4. La energía calorífica o térmica 

Es la energía que se transmite en forma de calor. Un calefactor emite 

calor hacia el ambiente. 

 

También llamada energía térmica, es la energía liberada en forma 

de calor. Diariamente, la energía calórica es utilizada para cocinar, 

calefaccionar la casa, tener agua caliente, soldar, etcétera. 

 

Es la manifestación de la energía en forma de calor. En todos los 

materiales los átomos que forman sus moléculas están en continuo 

movimiento ya sea trasladándose o vibrando. Este movimiento 

implica que los átomos tengan una determinada energía cinética a 

la que nosotros llamamos calor, energía térmica o energía 

calorífica. 

 

Si se aumenta temperatura a un elemento aumenta su energía 

térmica; pero no siempre que se aumenta la energía térmica de un 

cuerpo aumenta su temperatura ya que en los cambios de fase (de 

líquido a gas, por ejemplo) la temperatura se mantiene. Por ejemplo, 

al calentar un tazon de agua, poco a poco le vamos dando energía 

térmica y va aumentando su temperatura, pero cuando llega a los 

100ºC (temperatura de ebullición) la energía térmica que le 

suministramos a partir de este momento se utiliza para cambiar de 

fase (de líquido a gas, es decir, a vapor de agua) pero no para 

aumentar su temperatura.  

 

La energía térmica puede transmitirse de un cuerpo a otro siguiendo 

las leyes de la termodinámica de tres modos distintos: 

- Transmisión de calor por radiación. 

- Transmisión de energía térmica por conducción. 

- Transmisión de energía calorífica por convección. 

La energía térmica por radiación se transmite a través de ondas 

electromagnéticas. Es el modo con el que nos llega la energía 

térmica proveniente del Sol. El principal ejemplo de este caso lo 

encontramos en las instalaciones de energía solar térmica, que 

aprovechan la radiación solar para calentar agua. El agua caliente 
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que se obtiene de estas instalaciones solares habitualmente se utiliza 

para calefacción y para usarla como agua caliente sanitária. 

 

La transmisión de la energía térmica por conducción se 

experimenta cuando un cuerpo caliente está en contacto físico con 

otro cuerpo más frío. La energía se transmite siempre del cuerpo 

caliente al cuerpo frío. Si ambos cuerpos están a la 

misma temperatura no hay transferencia energética. Cuando 

tocamos un trozo de hielo con la mano parte de la energía térmica 

de nuestra mano se transfiere al hielo, por eso tenemos sensación de 

frío. 

 

La transmisión de la energía térmica por convección se produce 

cuando se trasladan las moléculas calientes de un lado a otro. Seria 

el caso del viento, capaz de mover moléculas con cierta energía 

calorífica de un lado a otro. 

 

Las unidades para medir la energía térmica son las mismas unidades 

que se utilizan para medir energía puesto que no deja de ser una 

forma de energía. 

 

La energía se mide en Julios (J) según el sistema internacional. 

Aunque cuando se trata de energía calorífica también se suelen 

utilizar las calorías (cal). Una caloría es la cantidad de energía que 

se necesita para elevar un grado centígrado un gramo de agua. Una 

caloría equivale a 4.18 julios.  
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2.2.4.5. La energía eléctrica 

Es la energía que transporta la corriente eléctrica en un circuito. 

Hace funcionar a muchos aparatos, como un televisor o un 

frigorífico. 

Se caracteriza por generar una fuerza llamada voltaje. A mayor 

voltaje, mayor intensidad (cantidad de electrones que pasan en un 

segundo). Se caracteriza por ser el reproductor de energía, que 

produce fuerza y esa fuerza se llama voltaje. 

En general, la generación de energía eléctrica consiste en 

transformar alguna clase de energía (química, cinética, térmica o 

lumínica, nuclear, solar entre otras), en energía  

del sistema de suministro eléctrico. La generación eléctrica se 

realiza, básicamente, mediante un generador; si bien estos no 

difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían 

en función a la forma en que se accionan. Explicado de otro modo, 

difiere en qué fuente de energía primaria utiliza para convertir la 

energía contenida en ella, en energía eléctrica. 

Características: 

- Se caracteriza por generar una fuerza llamada voltaje. 
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- Produce energía a través de una FEM (fuente electromotriz) 

- A mayor potencia, mayor voltaje. 

- A mayor voltaje, mayor intensidad (cantidad de electrones que 

pasan en un segundo). 

- Se caracteriza por ser el reproductor de energía, que produce 

fuerza y esa fuerza se llama voltaje. 

- Se mide en watts 

 

 

 

 

Algunos ejemplos cotidianos del uso de la electricidad son: 

• La iluminación urbana. La incorporación de la energía 

eléctrica a las ciudades supuso toda una revolución, que 

reemplazó a las farolas de gas y permitió expandir el horario útil 

de la vida urbana varias horas más. 

• El uso de un televisor. Así como cualquier electrodoméstico 

alimentado mediante el enchufe a la red eléctrica zonal: una 

licuadora, un microondas, una tostadora, etc. 

• Los desfibriladores médicos. En las salas de urgencias se 

emplean estos aparatos que acumulan voltaje eléctrico y 

permiten descargarlo sobre el cuerpo de pacientes en paro 

cardíaco, para reactivar sus pulsos. 

• Los relámpagos. Durante una tormenta eléctrica, la diferencia 

de potencial eléctrico entre el suelo y el aire es tal, que se 

generan descargas compensatorias, conocidas como 

relámpagos. Podemos verlos a simple vista. 
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2.2.4.6. La energía química 

La energía es un recurso natural con distintos elementos asociados 

que permiten hacer una utilización industrial del mismo. El 

concepto refiere a la capacidad de poner en movimiento o 

transformar algo. 

El calor que se genera o la violencia de la reacción química 

producen movimiento o permiten desarrollar un trabajo. Es 

importante destacar que los alimentos también son fuente de energía 

química ya que, al ser procesados por el organismo, ofrecen calor 

(calorías), proteínas y vitaminas. 

La energía química, en definitiva, es una de las tantas 

manifestaciones de la energía. Si bien este tipo de energía está 

siempre presente en la materia, sólo se manifiesta cuando se registra 

una alteración de ésta. 

  

 

 

Cuando hablamos de energía química es inevitable que, además de 

determinar qué es y para qué se utiliza, hagamos referencia al 

conjunto de ventajas que ofrece. Se trata de los beneficios que 

aporta y que son los que han motivado que en distintas áreas se 

apueste de manera contundente por ella: 

• Cuenta con un elevado rendimiento. 

• Ofrece un mínimo nivel de emisiones de carácter contaminante. 

• Gracias a ella se lleva a cabo la creación de una gran diversidad 

de productos importantes para nuestro día a día. Entre ellos 

destacaríamos los artículos de limpieza para el hogar o incluso 

para lo que es la higiene personal. 

• De la misma manera, no hay que pasar por alto que la energía 

química está permitiendo en estos momentos la investigación y 
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desarrollo de nuevos medicamentos, gracias a los cuales se puede 

hacer frente de manera contundente a ciertas enfermedades. 

• Todo ello sin olvidar que también a través de ella se están 

acometiendo nuevos proyectos y dispositivos que tienen como 

claro objetivo el lograr purificar el agua. 

• Está permitiendo que se descubran novedosos materiales. 

No obstante, los detractores de la energía química, frente a ese 

conjunto de ventajas citadas, no dudan en exponer también los 

contras que tiene hacer uso de aquella. En concreto, habitualmente 

señalan que causa un grave daño al medio ambiente pues lo 

contamina y que algunos de los componentes que utiliza son 

tóxicos. Es decir, la muestra como una forma de energía nada 

ecológica, sino todo lo contrario. 

Los automóviles, los aviones y millones de máquinas se movilizan 

gracias a la energía química desprendida durante la combustión del 

carbón o del petróleo. La configuración de los motores, con sus 

cilindros y otros elementos, resulta clave en todo el proceso. 

Este tipo de energía incluso es la que posibilita los viajes al espacio 

exterior, lo que demuestra su importancia en diversos ámbitos del 

accionar humano. 

Es la energía interna que tienen algunas sustancias, como los 

combustibles o los alimentos. 

➢ Ventajas 

La energía química presenta las siguientes ventajas: 

• Presenta un elevado rendimiento. No se requieren grandes 

cantidades de materia para obtener energía de sus moléculas. 

• Permite modificar la materia. Estas reacciones químicas no 

sólo producen energía, sino también nuevas formas de materia 

que en muchos casos pueden ser perfectamente aprovechables 

para obtener nuevos materiales. 

• Permite aprovechar materiales de desecho. Como en los 

casos del bioetanol u otros biocombustibles, que se forman a 
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partir de materia orgánica que, en otros casos, se 

descompondría inútilmente y sería basura. 

➢ Desventajas 

Los combustibles fósiles expelen gases tóxicos a la atmósfera. 

Por otro lado, la energía química puede presentar ciertos 

inconvenientes, tales como: 

• Presenta subproductos. Muchas veces estos pueden ser 

sustancias contaminantes, como en el caso de los 

combustibles fósiles que expelen gases tóxicos a 

la atmósfera. 

• Requiere de insumos constantes. Dado que se agota tras la 

reacción química, mantener el ritmo de consumo químico o 

combustión demanda más materia orgánica para alimentar 

la reacción. 

➢ Energía química de los alimentos 

Los alimentos que consumimos a diario son un ejemplo idóneo 

de la energía química y su aprovechamiento. Esos alimentos 

contienen distintas sustancias orgánicas necesarias para brindar 

energía a nuestro cuerpo, tal y como el combustible de los 

motores de los vehículos. 

Esas sustancias orgánicas son descompuestas en nuestro 

organismo para obtener glucosa (C6H12O6), la molécula cuya 

oxidación durante la respiración celular libera grandes 

cantidades de energía calórica (calorías) para mantener así 

andando el organismo. Los excesos de glucosa así se convierten 

en grasa: una reserva por si acaso más adelante nos hiciera falta. 

Este es un ejemplo del aprovechamiento de la energía química 

de la glucosa contenida en los alimentos, para producir energía 

mecánica (movernos, sostenernos en pie), sonora (hablar), 

eléctrica (la electricidad de las neuronas que nos permite 

pensar), etc. 
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2.2.4.7. La energía nuclear  

Es la energía que tienen las sustancias radiactivas, como el uranio o 

el plutonio. Una pequeña cantidad de esas sustancias produce 

mucha energía. 

La energía nuclear es la energía contenida en el núcleo de un átomo. 

Los átomos son las partículas más pequeñas en que se puede 

dividirse un elemento químico manteniendo sus propiedades. En el 

núcleo de cada átomo hay dos tipos de partículas (neutrones y 

protones) que se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía 

que mantiene unidos neutrones y protones. 

La energía nuclear se puede utilizar para producir electricidad. Pero 

primero la energía debe ser liberada. Esta energía se puede obtener 

de dos formas: fusión nuclear y fisión nuclear. En la fusión nuclear, 

la energía se libera cuando los núcleos de los átomos se combinan 

o se fusionan entre sí para formar un núcleo más grande. Así es 

como el sol produce energía. En la fisión nuclear, los núcleos se 

separan para formar núcleos más pequeños, liberando energía. Las 

centrales nucleares utilizan la fisión nuclear para producir 

electricidad. 

Cuando se produce una de estas dos reacciones nucleares (la fisión 

nuclear o la fusión nuclear) los átomos experimentan una ligera 

pérdida de masa. Esta masa que se pierde se convierte en una gran 

cantidad de energía calorífica y de radiación, como descubrió 

Albert Einstein con su famosa ecuación E=mc². La energía 

calorífica producida se utiliza para producir vapor y generar 

electricidad. Aunque la producción de energía eléctrica es la 

utilidad más habitual que se le da a la energía nuclear, también se 

puede aplicar en muchos otros sectores, como en aplicaciones 

médicas o medioambientales. 
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➢ Usos de la energía nuclear 

Los usos pacíficos de la energía nuclear son numerosos, no sólo 

la generación de electricidad, lo cual es ya de una importancia 

enorme en el mundo industrializado de hoy, sino además de 

energía calórica aprovechable y reconducible, o de energía 

mecánica, e incluso de formas de radiación ionizante 

aprovechable para esterilizar material médico o quirúrgico.  

También es posible usarla para propulsar vehículos, como los 

submarinos atómicos estadounidenses. 

➢ Ventajas de la energía nuclear 

Las ventajas de la energía nuclear son: 

• Poco contaminante. Siempre y cuando no haya accidentes 

y se disponga de manera adecuada de los residuos 

radiactivos, las centrales nucleares contaminan menos el 

ambiente que la quema de combustibles fósiles. 

• Segura. De nuevo, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos de seguridad, la energía nuclear puede ser 

confiable, constante y limpia. 

• Eficiente. Las cantidades de energía liberadas mediante este 

tipo de reacciones nucleares son masivas, en comparación 

con la cantidad de materia prima que demandan. 

• Versátil. La aplicación de la radiación y otras formas de 

energía nuclear en diversas áreas del saber humano, como la 

medicina, son importantes. 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 

https://concepto.de/energia-mecanica/
https://concepto.de/energia-mecanica/
https://concepto.de/seguridad/


40 

➢ Desventajas de la energía nuclear 

 

 

 

 

La energía nuclear es peligrosa para la población civil e 

incluso la vida animal. 

Las desventajas de la energía nuclear son: 

• Riesgosa. En casos de accidentes, como el ocurrido con el 

reactor nuclear de Chernóbil en la antigua Unión Soviética, 

la población civil e incluso la vida animal corren un alto 

peligro de contaminación radiactiva. 

• Desechos. Los subproductos radiactivos de las centrales 

nucleares son de difícil manejo y algunos tienen una vida 

media muy prolongada. 

• Costosa. La creación de centrales nucleares y el uso de 

esta tecnología suele ser muy costosa. 

➢ Características de la energía nuclear 

A grandes rasgos, la energía nuclear es potente, eficaz, un 

verdadero logro del dominio humano sobre la física. Sin 

embargo, es también una tecnología riesgosa: luego de ver los 

desastres ocasionados por las bombas atómicas de Hiroshima y 

Nagasaki, o del accidente de Chernóbil en la URSS, se sabe que 

este tipo de tecnología representa un verdadero peligro para la 

vida en el planeta tal y como la conocemos. 

➢ Ejemplos de energía nuclear 

Un ejemplo pacífico del uso de esta energía lo 

constituye cualquier central nuclear de electricidad, como la de 

Ikata, en Japón. Un ejemplo de su uso bélico fue el bombardeo 

de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 

durante la Segunda Guerra Mundial.    
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III. SUSTENTO PEDAGÓGICO 
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3.1.   Introducción 

En el presente sustento psico-pedagógico se hace la descripción de las etapas del 

proceso de la sesión de aprendizaje donde describo los medios, materiales y técnicas 

que he empleado para lograr un mejor rendimiento académico y donde el estudiante 

sea capaz de emitir juicios críticos y de valoración.  

 

En este caso desarrollaré el tema sobre: Formas de energía, y con la participación de 

los estudiantes, para que de esta forma el educando se sienta motivado a querer 

obtener nuevos conocimientos.  

 

Uno como docente debe estar a la vanguardia del uso de procedimientos didácticos, 

y el uso de técnicas que se pueden ajustar al objetivo que se plante un docente para 

lograr los propósitos trazados. 

 

Hay que tener en cuenta que en este siglo las clases deben ser didácticas y no 

tradicionales, ya que no estamos en la época en la época de la pizarra y la tiza; ni en 

la de una educación vertical. Ahora es el alumno el centro de atención, para lograr 

un mejor proceso de la enseñanza aprendizaje. 
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3.2. Desarrollo 

3.2.1. Inicio 

Comprende desde que el docente entra en contacto con los alumnos hasta 

cuando empieza el desarrollo de la actividad básica o tema central. Es por 

ello en este momento abarcaré la problematización, recuperación de saberes 

previos, propósito y organización. 

3.2.1.1.   Motivación   

Es el momento en que voy a presentar dos imágenes una sobre una 

planta nuclear y la otra de un taller de producción textile con el 

objetivo de introducirse al tema de manera indirecta para que el 

alumno descubra por si solo el tema a desarrollar. La finalidad es 

captar la atención y poder ir adentrándonos en el tema de la clase 

para que así los estudiantes emitan sus ideas o respondan preguntas 

planteadas al mismo tiempo mediante sus respuestas vertidas se 

resalta la importancia de saber orientarse. Luego coloco el nombre 

del tema “Formas de energía” en la pizarra. 

"La motivación es un estado de activación o excitación 

que impele a los individuos a actuar". (Clifford, 1983, p. 

390) 

"La motivación es el nombre general que se da a los 

actos de un organismo que estén, en parte, determinados 

por su propia naturaleza o por su estructura interna". 

(Coffer y Appley. 1996, p. 20). 

Por lo tanto, de acuerdo con lo que sostiene los autores 

mencionados, la motivación es considerada como el impulso que 

conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas 

alternativas que se presentan en una determinada situación.   

La motivación hace referencia al tipo de motivación que ejerce 

dentro de uno mismo, y la motivación es extrínseca cuando factores 

externos influyen en el individuo ya sea proporcionándole una 

recompensa o castigo. 

La motivación intrínseca se fundamenta en factores internos, como 

la autodeterminación, la curiosidad, el desafío y el esfuerzo. 
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Otras lo hacen porque están motivadas internamente a obtener 

niveles altos de desempeño académico. 

La motivación interna y el interés intrínseco en las actividades 

académicas aumentan cuando la persona tiene posibilidades de 

elección y oportunidades para tomar la responsabilidad personal de 

su aprendizaje, establecer sus propias metas, planear cómo 

alcanzarlas y monitorear su progreso. 

3.2.1.2. Preguntas  

Luego los alumnos responderán las preguntas que se realizarán para 

poder descubrir el tema a desarrollar. 

Los estudiantes a través de las preguntas dan su punto de vista sobre 

las imágenes presentadas a modo de despertar el interés por 

descubrir el tema que se trabaja el dia de hoy. Y con la participación 

de los estudiantes y de la docente, se logrará un aprendizaje óptimo.  

Las preguntas y respuestas por parte de los estudiantes son 

necesarias para una clase activa donde el estudiante no se limite solo 

a escuchar, sino que también pueda participar.  

El autor José Gálvez afirma que "Las preguntas sirven al 

profesor para dirigir la observación de los alumnos a lo 

que es esencial y hacerles que reflexionen 

conduciéndolos a realizar su aprendizaje por su propio 

esfuerzo”. (Gálvez 2001, p. 424), por medio de las 

preguntas el educando va descubriendo el tema a tratar 

en la sesión de clase, de esta manera se despierta el 

interés del estudiante. 

3.2.1.3. Lluvia de Ideas 

Es un método en donde el docente dirige la reunión, por lo tanto, en 

este caso los estudiantes mencionan las actividades económicas 

desarrolladas en territorio nacional. 

“Se trata de un método en que el profesor dirige la 

reunión de un grupo de personas. En la reunión se pide 

que los sujetos participantes ofrezcan ideas pensadas a 

partir de otra que se les brinda. El profesor relaciona las 
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ideas para organizarlas ofreciendo el conocimiento 

ordenado del tema. Estimula la participación de los 

integrantes del aula de clase.” (Tafur, 1997, p.175), con 

este procedimiento didáctico se fomenta la participación 

de los estudiantes, estimulándolos que aporten sus ideas. 

Luego se va a generar el conflicto cognitivo y escribo el propósito 

de la clase en el pizarrón.  

3.3. Desarrollo  

Es el desarrollo de los temas centrales o contenidos básicos utilizando las estrategias 

y los recursos previstos para tal fin. 

Para iniciar el desarrollo del tema, realizo con los alumnos una lectura dirigida: 

“Formas de energía”. 

3.3.1. La Lectura 

El docente utiliza esta técnica a través de la lectura guiada para explicar los 

diferentes tipos de formas de energía. 

"... estimula lo emocional, la imaginación, ayuda a aprender y fijar 

conceptos, introducir elementos de motivación, ilustración, apoyo 

didáctico, control de conocimientos y síntesis, que impulsan al 

alumno a participar en el proceso de aprendizaje". Díaz, J (1982.). 

La lectura es el instrumento que, por excelencia, es el más usado en el proceso 

de la comunicación y la adquisición cultural, por ende, necesita de la 

concentración y dedicación del estudiante.  

Ahora los estudiantes observarán imágenes sobre las diferentes forms de 

energía, en donde el estudiante identificará cada una de ellas. 

3.3.2. Observación  

Los autores F, Díaz y A, Barriga nos dicen que acerca de la observación 

“puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática, abierta o 

focalizada, en contextos naturales, y en forma participante o no participante. 

En la medida que sea más informal y menos artificial o instrumentada, los 

alumnos se sentirán menos observados y evaluados.” (Díaz, F; Barriga, 

A.2002.Pág:368). 
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La observación es una técnica que utiliza el profesor en forma incidental o 

intencional al enseñar y/o cuando los estudiantes aprenden en forma más 

autónoma. 

Luego realizo aclaraciones pertinentes sobre el tema para poder continuar 

con la clase. 

3.4.   Aplicación  

3.4.1. Hoja de Trabajo  

Los estudiantes recibirán las hojas de trabajo de manera individual para 

elaborar un mapa conceptual sobre las diferentes formas de energía. 

“Contiene indicaciones sobre el trabajo a realizarse o es una lista de 

operaciones en forma secuencial para realizar cada uno de los pasos de la hoja 

de trabajo, el modo de usar las herramientas y otros detalles.” (Gálvez, J 2001, 

pág. 93) 

3.4.2. Mapa conceptual 

Un mapa conceptual es una herramienta de aprendizaje basada en la 

representación gráfica de un determinado tópico a través de 

la esquematización de los conceptos que lo componen. Estos conceptos son 

escritos de forma jerárquica dentro de figuras geométricas como óvalos o 

recuadros, que se conectan entre sí a través de líneas y palabras de enlace. 

El uso de los mapas conceptuales permite organizar y comprender ideas de 

manera significativa. 

El origen de esta herramienta radica en la década de 1960 con las teorías sobre 

psicología del aprendizaje significativo desarrolladas por David Ausubel y 

fue puesto en práctica en 1970 por Joseph Novak. 

3.4.2.1.   Las caracteríticas de un mapa conceptual 

• Jerarquización: Los conceptos se encuentran ordenados en 

forma jerárquica. De esta forma, la idea general se ubica en la 

parte superior del esquema y a partir de ella se desarrollen los 

demás conceptos. 

• Responden una pregunta de enfoque: aunque los mapas 

conceptuales involucren contenidos generales y específicos, su 

elaboración y estudio debe permitir al individuo resolver una 
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pregunta de enfoque a través de la cual se desarrollará el 

contenido del gráfico. 

• Simplicidad: reflejan la información más importante de forma 

breve y concisa. 

• Uso de proposiciones: se forman a partir de la unión varios 

conceptos mediante palabras de enlace y líneas conectoras. 

• Uso de enlaces cruzados: se emplean para relacionar conceptos 

de diferentes partes del mapa conceptual y dar lugar a una nueva 

idea o conclusión. 

• Agradable a la vista: cuando se elabora de forma armoniosa 

crea un impacto visual que facilita la comprensión del contenido 

planteado. 

3.4.2.2.   Los elementos de un mapa conceptual: 

Según Novak un mapa conceptual debe estar conformado por: 

A. Los conceptos: estos se refieren a eventos, objetos, situaciones 

o hechos y se suelen representarse dentro de círculos o figuras 

geométricas que reciben el nombre de nodos. 

Cada concepto representado en el mapa conceptual es relevante 

para el significado del concepto de mayor jerarquía, que en 

ocasiones puede ser el título o tema central. 

Deben ser presentados de forma organizada, de forma que 

existan relaciones solo entre los más significativos, puesto que, 

si relacionan todos ellos entre sí, resultaría en una red de 

conexiones incomprensible. Además, los conceptos no deben 

tener verbos ni deben formar oraciones completas, ni tampoco 

repetirse dentro del mapa. 

B. Las palabras de enlace: normalmente están conformadas por 

verbos y expresan la relación que existe entre dos o varios 

conceptos para que sean los más explícito posibles, estos se 

representan mediante líneas conectoras. 

En un mapa conceptual, las líneas conectoras no son suficientes 

para determinar la relación existente entre los conceptos, por 

esto suelen acompañarse de palabras de enlace que determinan 
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la jerarquía conceptual y especifican la relación entre los 

conceptos. 

Algunas palabras de enlace pueden ser: “Es parte de”, “se 

clasifican en”, “es”, “depende de”, “para”, “contribuyen a”, 

“son”, entre otras. 

C. Las proposiciones: están compuestas por la unión de uno o 

varios conceptos o términos que se relacionan entre sí, a través 

de una palabra de enlace. Estas deben formar oraciones con 

sentido propio y no deben necesitar de otras proposiciones para 

tener coherencia. 

D. Líneas conectoras o de unión: se utilizan para unir los 

conceptos y para acompañar las palabras de enlace. Las líneas 

conectoras ayudan a dar mejor significado a los conceptos 

uniéndolos entre sí. 

3.4.2.3.   Cómo Elaborar un Mapa Conceptual 

1. Identifica el tema y la pregunta de enfoque que quieres 

desarrollar. Por ejemplo, si el tema se trata de “Los alimentos”, 

una pregunta de enfoque resultaría: ¿qué tipos de alimentos 

causan mayor daño a la salud? De esta forma, tu mapa 

conceptual estaría enfocado en detallar los tipos de alimentos y 

las razones por las cuales podrían afectar el bienestar. 

2. Busca suficiente información sobre el tópico y destaca las ideas 

principales. 

3. Ahora identifica varios conceptos acerca del tema que 

consideres más importantes y necesarios para explicar tu idea, 

resumiéndolos en su idea principal o palabras claves. 

4. Comienza encerrando el título en un recuadro en la parte 

superior de la hoja. 

5. Conecta el título del mapa conceptual con el concepto principal 

a través de una línea recta y una palabra de enlace que permita 

explicar de qué forma se relacionan, creando así una 

proposición. Estas palabras generalmente son verbos y deben 
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ser muy específicas para entender claramente la 

correspondencia. 

6. Comienza a plantear los conceptos más importantes en la parte 

superior de la hoja hasta reflejar los conceptos menos 

importantes en la parte inferior. 

7. Puedes relacionar conceptos de distintos segmentos del mapa a 

través de enlaces cruzados y su respectiva palabra de enlace. 

8. Cuando finalices, lee de principio a fin tu trabajo para que te 

asegures que todas las relaciones son correctas y que la pregunta 

de enfoque fue respondida. Con ello podrás realizar las 

correcciones que convengan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Evaluación 

Son actividades destinadas a comprobar la eficiencia y la eficacia del trabajo 

desarrollado en la clase con la finalidad de asumir o tomar nuevas decisiones.  

Los estudiantes serán evaluados durante la clase mediante una guía de observación y 

una rúbrica  

La evaluación   se puede   entender   de diversas   maneras, dependiendo   de las 

necesidades, propósitos u objetivos de la institución educativa y del docente, tales 

como, algunas definiciones presentan una orientación meramente nominal o 

numérica de control y medición del producto, se pueden concebir como: 

Para la autora Ana Mora sostiene que “la evaluación es una fase de control que tiene 

como objeto no sólo la revisión de lo realizado sino también el análisis sobre las 

causas y razones para determinados resultados…y la elaboración de un nuevo plan 

en la medida que proporciona antecedentes para el diagnóstico” (Mora, 2014, p. 2)  
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La evaluación esta vista como etapa por la cual se contrastará todo lo aprendido, y 

por medio de esta se podrá hallar las causantes de los resultados obtenidos, para así 

reordenar y reorientan nuestra planificación en clase. 

Para la autora Ana Córdova “Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje significa 

valorar (colectiva e individualmente, total y parcialmente) los resultados obtenidos 

de la actividad que conjunta a profesores y alumnos en cuanto al logro a los objetivos 

de la educación” (Córdova, 2010, p.4) 

El autor José Gálvez sostiene que "Evaluar una clase es el punto 

más difícil con que se encuentra el docente, los alumnos, padres de 

familia, autoridades y al comunidad, no solo porque es el momento 

donde se concretiza todo un conjunto de intenciones y fundamentos 

filosóficos, teóricos y técnicos expresados a través del marco 

teleológico con el propósito de formar un determinado tipo de 

hombre y sociedad, sino porque la naturaleza misma de la 

evaluación es sumamente compleja, un proceso abstracto donde se 

tienen que conjugar una serie de apreciaciones valorativas sobre la 

diversidad de los diversos componentes y agentes curriculares y 

educativos". (Gálvez, 2001, p. 35). 

Entonces en este caso la evaluación realizará para comprobar lo aprendido y hallar 

las acusantes de los resultados, lo cual se realizará mediante dos instrumentos de 

evaluación como la guía de observación y la rúbrica   

3.5.1. Guía de Observación: 

Según el autor Hugo Balbuena “La guía de observación es un 

instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden 

redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas, que 

orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando los 

aspectos que son relevantes al observar.” (Balbuena, 2013. p. 21) 

Esta guía puede utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una 

actividad, en este caso será sobre la descripción de las características de las 

formas de relieve por erosión marina, tras haber realizado la lectura y la 

observación de imágenes. 

La guía de observación como instrumento de evaluación nos va a permitir: 

centrar la atención en aspectos específicos que resulten relevantes para la 
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evaluación del docente, promover la objetividad, ya que permite observar 

diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula, observar diferentes 

aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos, los 

materiales y el docente, incluir indicadores que permitan detectar avances e 

interferencias en el aprendizaje de los alumnos. 

3.5.2. Rúbricas 

Las rúbricas se usan cuando se necesita emitir un juicio sobre la calidad de 

un trabajo y pueden emplearse para evaluar un amplio rango de asignaturas y 

actividades. Se pueden usar para evaluar ensayos o trabajos individuales de 

los alumnos, pero también para evaluar actividades grupales breves o 

presentaciones orales colectivas.  

Para los autores Días y Barriga “Las rúbricas son guías de puntaje que 

permiten describir el grado en el cual un aprendiz está ejecutando un proceso 

o un producto.” (Díaz y Barriga, 2002, p.368) 

Algunas de las características de las rúbricas como instrumentos de 

evaluación son que están basadas en criterios de desempeño y también que 

son usadas para evaluar los productos de los alumnos. 

3.6. Extensión o Tares de Aplicación  

Se les pide que investiguen sobre: Las consecuencias del desastre nuclear de 

Chernóbil para la humanidad. 
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Conclusiones 

Sustento Teórico 

- Todas las actividades que realizamos en la vida diaria tienen en común que precisan del 

consumo de la energía. 

- La energía es una propiedad de la materia que le confiere la capacidad de producir 

cambios en la materia sea en su forma, composición o posición y nos permite describir 

de una forma sencilla las transformaciones. 

- Todas las formas de energía pueden describirse mediante combinaciones de dos formas: 

energía cinética y energía potencial. 

- Así como la energía es necesaria para nuestra vida debemos tomar conciencia de su uso 

adecuado y de su conservación. 
 

Sustento Pedagógico 

- La motivación no solo se debe realizar al inicio de la clase, debe estar presente durante 

el proceso y culminación de desarrollo de esta; siempre encontrando la manera óptima 

para captar el interés del estudiante, que vea reflejando lo impartido con las necesidades 

que este tenga. 

 

- La finalidad de la motivación es captar la atención y tener el control de la clase para que 

así los estudiantes emitan sus opiniones o respondan preguntas planteadas al mismo 

tiempo mediante sus respuestas vertidas se resalta la importancia de saber orientarse. 

 

- La lectura es el instrumento que, por excelencia, es el más usado en el proceso de la 

comunicación y la adquisición cultural, por ende, necesita de la concentración y 

dedicación del estudiante, además se puede realizar de manera grupal e individual. 

 

- La evaluación se entiende como un proceso que debe llevarse a cabo de forma continua 

y personalizada que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes cognitivos y 

actitudinales de los alumnos como los procesos de enseñanza.  

 

- Las rúbricas pueden emplearse para evaluar un amplio rango de asignaturas y 

actividades. Se pueden usar para evaluar ensayos o trabajos individuales de los alumnos. 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



53 

Referencias Bibliográficas 

   Sustento Teórico 

Alonso, M y Acosta (1981) Introducción a la Física. Edit. Cultural TI Bogotá 

Carretero Alonso, M (1996) Construir y enseñar las ciencias experimentales. Aiqué, 

Buenos Aires. 

          Fulgencio y Marín Reinaldo. (2004) Estudios de la Naturaleza 4º, Editorial Santillana. 

Mazparrote, Serafín y Millán Justo. (1999) Estudios de la naturaleza 4º, Editorial 

Biosfera 

Nelson, C y Branwein, O. (1973) Física, La energía, sus formas y cambios. Publicación 

Cultural S.A., México. 

Santillana (2000). Ciencias de la Naturaleza y Tecnología 4º. Lima 

   Web Grafía 

- www.cubasolar.cu/biblioteca/Energía 17/HTML Artículo 08.htm. 

- https://concepto.de/energia-electrica/#ixzz60JfPBJ5C 

- https://conceptodefinicion.de/energia-luminosa/ 

- https://concepto.de/energia-quimica/#ixzz60JtpqJdO 

- https://concepto.de/energia-nuclear/#ixzz60Jv8YghP 

Sustento Pedagógico 

Balbuena, H. 2013. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque 

formativo 4. Segunda edición. Editado. SEP 

Calero Pérez, Mavilo.- Técnicas de estudio e investigación.- San Marcos. Lima, 1992 

Clifford, M. (1983). Enciclopedia práctica de pedagogía. España. Editorial Océano. Tomo 

II  

Coffer, C. y Appley, H (1996). Psicología de la motivación. 3era edición México D.F. 

Editorial Trillas. 

Córdova, A.2010.Evaluación de la educación: Evaluación educativa. Editado: UNAM 

Diaz B., J (1982). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Costa Rica. Instituto 

Interamericano de Cooperación.  

Díaz, F; Barriga, A.2002. Estrategias de docentes para un aprendizaje significativo: una 

interpretación constructivista. México: McGrawHill. 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



54 

Gálvez, J. (2001). Métodos y técnicas de aprendizaje. 4ta edición, Lima Grafica Norte. 

Mora, A. (2014). La evaluación educativa: Conceptos, periodos y modelos. Editado: 

Revista electrónica actualidades investigativas en educación. Editado: Universidad 

Autónoma Metropolitana 

Tafur, R.1997.Educación: Tecnología Educativa. 1ra edición. Lima: Perú. Editorial: 

Mantaro  

 

 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

TSP UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



56 

Anexo N° 01 
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Anexo N° 02 

Formas de Energía 

1.   Energía solar 

La fuente de la energía solar es la fusión nuclear del hidrógeno. En el Sol, cuatro núcleos 

de hidrógeno (cuatro protones) se fusionan en un núcleo de helio, que tiene menos masa 

que los cuatro núcleos de hidrógeno. 

La energía proveniente del proceso de fusión nuclear se convierte en energía radiante. 

Esta viaja por el espacio como ondas electromagnéticas del tipo ultravioleta (UV), luz 

visible y rayos infrarrojos. 

2.   Energía radiante 

Las radiaciones como la luz, los rayos X y el calor son formas de energía que conocemos 

como energía radiante. Se presentan como ondas electromagnéticas que se originan por 

la vibración simultánea de los electrones en un campo eléctrico y magnético. Estas ondas 

viajan por el espacio a la velocidad de la luz 300 000 km/s 

3.   Energía nuclear 

La energía nuclear es la que se almacena en el núcleo del átomo, resultado de las fuerzas 

que mantienen unidas los protones y neutrones. En una reacción nuclear un átomo se 

transforma en otro diferente con liberación de energía, bien sea a través de desintegración 

radiactiva, fisión nuclear o fusión nuclear 

4.   Energía química 

Otra forma de energía potencial es la que conseguimos entre átomos que se unen. Esta 

es la energía química, que depende de la estructura atómica y de las fuerzas de atracción 

en los enlaces de una molécula. La energía química se puede liberar por medio de 

la reacción química. Por ejemplo, la gasolina es una mezcla de hidrocarburos que cuando 

experimenta una reacción de combustión libera su energía química en energía térmica, 

que se utiliza para mover motores. 

5.   Energía de enlace 

La energía de enlace en química es la medida de la fuerza de la unión entre dos átomos. 

Se calcula de forma experimental midiendo el calor que se necesita para romper un mol 

de moléculas en sus átomos individuales. A mayor energía de enlace, más fuerte y más 

cerca estarán unidos los átomos. 

Por ejemplo, en la molécula de agua H-O-H la energía de enlace es igual a 460 kiloJoule 

por mol (KJ/mol), que es igual a decir que es la energía que se requiere para romper el 

enlace entre el oxígeno y los dos átomos de hidrógeno en un mol de agua 
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6.   Energía eléctrica 

La energía eléctrica es el producto de la atracción de partículas cargadas positiva y 

negativamente y del movimiento de las cargas eléctricas que se manifiesta en 

la electricidad. Es una forma de energía potencial y cinética. 

En los átomos, los electrones cargados negativamente pueden moverse libremente en 

ciertos materiales llamados conductores. El movimiento o flujo de estos electrones es lo 

que conocemos como corriente eléctrica. 

La electricidad es el motor de la civilización moderna tal cual la conocemos hoy en día. 

La energía eléctrica está en los equipos eléctricos y electrónicos, en nuestros medios de 

transporte, en nuestro entretenimiento y otras tantas actividades humanas. 

7.   Energía potencial gravitatoria 

La energía potencial gravitatoria es una de las formas de energía potencial. En este caso, 

usamos como cuerpo de referencia la Tierra a la que está asociada un campo gravitatorio. 

La Tierra ejerce una fuerza de atracción de los objetos hacia su centro. Por eso decimos 

que las cosas "caen" 

8.   Energía de disociación del enlace 

La energía de disociación del enlace o entalpía de enlace se usa en química para definir 

el cambio en energía total del sistema cuando un enlace covalente se rompe por 

homólisis, esto es, en la separación de los átomos los electrones se dividen 

equitativamente. Por ejemplo, en el etano (C2H6) la energía de disociación de uno de los 

enlaces C-H será de 423 kJ/mol. 

Cada enlace en una molécula tendrá su propia energía de disociación, así una molécula 

con cuatro enlaces necesitará más energía para romperse que una molécula con un solo 

enlace 

9.   Energía de activación 

En química se usa el término "energía de activación" para designar la cantidad de energía 

que se requiere para que pueda ocurrir una reacción. Muchas reacciones químicas en los 

seres vivos no ocurren de forma espontánea, por lo que hace falta como un "empujoncito" 

de energía para que estas se lleven a cabo. La fuente de la energía de activación es por 

lo general la energía térmica de los alrededores. 

10. Energía potencial elástica 

La energía potencial elástica es una forma de energía potencial pues relaciona una 

condición inicial de un objeto que puede estirarse, comprimirse o retorcerse. Al estirarse 

una liga, aumenta su energía potencial por lo que se puede realizar un trabajo. Este es el 

principio de funcionamiento de las flechas y de las catapultas 
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11. Energía mecánica 

La energía mecánica combina la energía potencial y la energía cinética, es decir, el 

movimiento y la posición de un objeto se juntan para realizar un trabajo. Por ejemplo, el 

carrusel en una montaña rusa posee energía mecánica que es la suma de su energía 

potencial cuando está en el tope de la montaña y energía cinética cuando adquiere 

velocidad. En todo momento la energía mecánica será la misma, lo que varían serán las 

energías potencial y cinética, dependiendo de la altura y de la velocidad del carrito. 

12. Energía sonora 

La energía sonora es la energía que conseguimos en el sonido. Se refleja como ondas 

que vibran a través de medios físicos como el agua, el aire y materiales sólidos. Es una 

forma de energía mecánica por cuanto involucra la vibración de las partículas y la 

distancia que recorren. 

La energía sonora se usa en: 

• El sistema de navegación y rango de sonido SONAR. 

• El ecosonograma. 

• El ultrasonido por efecto Doppler. 

13. Energía térmica 

Una forma en que se presenta la energía cinética es en energía térmica o energía interna. 

Es energía cinética porque se deriva de las vibraciones o movimiento de las moléculas y 

átomos que conforman los cuerpos. Esta energía la podemos medir con el termómetro, 

pues la temperatura es un reflejo de este movimiento. Un cuerpo con una temperatura de 

50 ºC tendrá más energía térmica que el mismo cuerpo a 0ºC. 

El calor es el flujo de energía térmica entre los cuerpos. Este proceso se puede dar por 

tres fenómenos: 

1. Radiación: se transfiere calor por medio de las radiaciones infrarrojas. 

2. Conducción: se produce transferencia por contacto de dos cuerpos a diferentes 

temperaturas. 

3. Convección: el aire caliente transfiere el calor. 

14. Energía geotérmica 

La energía geotérmica corresponde al calor de la Tierra, una fuente de energía que yace 

bajo la superficie. Aunque se piensa que la energía geotérmica se manifiesta en las aguas 

termales y los géisers, ella va más allá. El potencial de energía almacenada en el interior 

de la Tierra se puede aprovechar a través de los pozos geotérmicos. 
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Uno de los usos más antiguos de la energía geotérmica fue la calefacción de espacios, 

recreación y terapéutica, con el uso de las aguas termales. Islandia es uno de los países 

que mayor provecho obtiene de la energía geotérmica 

15. Energía magnética 

La energía magnética es la energía producto de la atracción y posición de los cuerpos en 

un campo de fuerza magnética capaz de realizar un trabajo. El ejemplo clásico lo 

conseguimos en dos imanes cuando los mantenemos separados. En este punto su energía 

potencial magnética es mayor que cuando están juntos. 
 

Cada imán posee un campo magnético que es el área de acción donde se siente la 

atracción, y dos regiones opuestas positivas y negativas, llamadas polos magnéticos. El 

polo positivo atrae al polo negativo, mientras que los polos iguales se repelen. 
 

Los maglev son ferrocarriles que se mueven gracias a la energía magnética. Estos levitan 

o flotan sobre una plataforma magnetizada a intervalos produciendo el movimiento. Es 

también un ejemplo de como la energía magnética se transforma en energía cinética 

16. Energía eólica 

Cuando el aire se pone en movimiento es lo que conocemos como viento. La energía 

cinética del viento se ha utilizado desde la antigüedad para realizar una diversidad de 

trabajos, como navegar, moler el grano (molinos de viento), y más recientemente, para 

generar electricidad por las turbinas eólicas. 

17. Energía mareomotriz 

La energía cinética de las corrientes marinas aprovecha el ascenso y descenso del agua 

del mar producidos por las fuerzas gravitatorias del Sol y la Luna en forma de energía 

mareomotriz. 

18. Energía azul 

La energía proveniente del océano se conoce como energía azul, e incluye: 

• la energía de las mareas, 

• la energía de las corrientes, 

• la energía de las olas, 

• la energía térmica y 

• la ósmosis. 

El océano es una de las fuentes más abundantes de energía en la Tierra, pero 

probablemente la menos explotada. Teóricamente, los océanos podrían proporcionar 

energía a todo el planeta sin contaminar de forma más confiable y predecible que el Sol 

y el viento. 
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19. Energía oscura 

La energía oscura es una energía que impregna el espacio, de hecho, representa 

aproximadamente el 70% de los componentes del Universo. El término "energía oscura" 

fue acuñado por el cosmólogo Michael Turner en 1998 para darle nombre a la constante 

cosmológica propuesta por Einstein a principios del siglo XX. 

A finales del siglo XX, dos grupos de astrónomos se dedicaron a estudiar el brillo de un 

tipo particular de supernova, las supernovas Ia. Estas son estrellas enanas blancas que 

explotan con tal intensidad y brillo que se asemeja a 4 x 109 la luminosidad del Sol. 

Ambos grupos encontraron que el brillo de las supernovas era menos intenso de lo que 

se esperaba, es decir, estaban más alejadas que el cálculo inicial obtenido para un 

universo de materia únicamente. Esta expansión acelerada del Universo se explica por 

un componente con una presión fuertemente negativa al que se denominó energía oscura 

20. Energía de la materia 

En 1905, Albert Einstein presentó la Teoría Especial de la Relatividad, donde derivó su 

famosa ecuación E=mc2, algunas veces llamado la ley de la equivalencia de masa-

energía. Esta fórmula indica que la masa de un cuerpo (m) es una medida del contenido 

de energía (E) y la velocidad de la luz en el vacío (c) es una constante igual a 

aproximadamente 300 millones de metros por segundo. 

Los elementos radiactivos convierten parte de su masa en energía. Con esta fórmula se 

puede calcular la energía que se libera en una reacción nuclear, que es la energía de unión 

que mantiene al núcleo del átomo compacto 
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Anexo Nº 03 
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Anexo Nº 04 

 

 

 

 

 

 LOS CRITERIOS A CONSIDERAR SERÁN LOS SIGUIENTES: 

• Contenido 

• Organización 

• Gramática y ortografía 

APELLIDOS Y NOMBRES: FECHA:   / 10/2019 

GRADO: 1º 
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Anexo N° 05 

Guía de Observación  

Docente: Colver Jherson Narvaez Espejo       Grado y Sección: 1° Secundaria                                                              

Tema: Formas de energía    

Competencia Desempeño 

Explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos, materia 

y energía, biodiversidad, tierra y universo. 

- Describe las fuentes y formas de energía.  

- Explica los cambios físicos y químicos a 

partir de sus interacciones con 

transferencia de energía. 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

 

 

 

Subraya e identifica 

las ideas principales 

del texto: ´´Formas 

de energía´´ 

(0-5) 

Trabaja en orden 

y silencio 

 

 

(0-5) 

Participación 

oportuna en 

clase 

 

(0-5) 

Expresa sus ideas con 

fluidez y claridad 

sobre el tema 

 

(0-5) 

NOTA 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL MAPA CONCEPTUAL 

 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________Grado y Sección:_____________ 

 

CATEGORÍA

S 

MUY BUENO 

(6-7 PUNTOS) 

BUENO 

(4 PUNTOS) 

REGULAR 

(2 PUNTOS) 

INSUFICIENTE 

(CERO) 

PUNTAJE 

Conceptos y 

terminología 

 

Muestra un 

entendimiento del 

concepto, usando una 

terminología adecuada. 

Muestra algunos vacíos en 

el entendimiento del 

concepto y la mayoría de 

las terminologías usadas es  

adecuada. 

Muestra vacíos 

conceptuales profundos 

y comete errores en la 

terminología. 

No se evidencia 

conocimiento en 

torno al concepto 

tratado. 

 

Conocimiento 

de las 

relaciones 

entre 

conceptos 

Identifica todos los 

conceptos importantes y 

demuestra un 

conocimiento de las 

relaciones entre estos. 

Identifica algunos 

conceptos importantes y 

realiza algunas conexiones 

entre estos. 

Identifica pocos 

conceptos importantes 

y realiza conexiones 

erradas. 

No se evidencia 

conocimiento de las 

relaciones entre 

conceptos. 

 

Habilidad para 

comunicar 

conceptos a 

través del 

mapa 

conceptual. 

 

El mapa conceptual 

elaborado es fácil de 

interpretar colocando los 

conceptos en jerarquías y 

conexiones adecuadas, 

precisando relaciones en 

todas las conexiones. 

El mapa conceptual 

elaborado es fácil de 

interpretar colocando la 

mayoría de los conceptos 

en jerarquía adecuada y 

evidenciando relaciones 

apropiadas en la mayoría 

de las veces. 

El mapa conceptual 

elaborado es difícil de 

interpretar, pues 

contiene solo unos 

pocos conceptos en una 

jerarquía apropiada y 

evidencia pocas 

relaciones entre los 

mismos.  

El producto 

presentado no 

evidencia 

características de un 

mapa conceptual.  
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