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Secuencia: Energías: diversidad y cambio 

 

Para 1er año de la Secundaria Básica. 

Ciencias Naturales 

 

Encuadre curricular 

Contenidos curriculares 

Cualidades de la energía: presencia en toda actividad, posibilidad de ser almacenada, 

transportada, transformada y degradada. Energía mecánica, eléctrica, química, nuclear. Luz 

y sonido. Noción de conservación de la energía. Elaboración de explicaciones de fenómenos 

en términos de intercambio o transformaciones energéticas. 

 

Objetivos (de acuerdo al DC de 1er año) 

• Conocer y reconocer las formas más comunes de energía (cinética, potencial, eléctrica, 

térmica, química, etc.) utilizadas en su entorno cercano. 

• Identificar los tipos de energía que están presentes en un proceso o fenómeno. 

• Interpretar fenómenos de su entorno a partir de intercambios de energía (intercambio de 

calor o trabajo). 

• Utilizar las unidades más frecuentes para cuantificar y comparar cantidades de energía 

involucradas en distintos procesos (joules, calorías, kwxh). 

• Comprender los orígenes de las distintas energías que consume diariamente y valorar 

los costos sociales y materiales de su producción. 

 

Introducción  

La diversidad de formas de energía permite encontrar puntos comunes entre fenómenos, 

aparentemente distintos, pero en los cuales el proceso de intercambio energético es similar. 

Por ejemplo, el viento que mueve un molino, el movimiento de las mareas, una catarata que 

mueve una rueda, o una flecha que atraviesa un blanco, representan procesos en los cuales 

hay una transformación de energía cinética en otro tipo de energía.  

Es importante que el estudiante pueda visualizar e interpretar que, más allá de cuál sea el 

objeto en movimiento, todos ellos tienen en común la capacidad de producir un trabajo a 

partir de ese movimiento. Esta búsqueda de denominadores comunes permite ir 

construyendo la noción de energía a partir de la unidad en la diversidad de los distintos 

fenómenos referidos. 

La clasificación es otro concepto importante a trabajar con los estudiantes de 1er año, sobre 

todo en lo que refiere a su arbitrariedad y a su comunicabilidad.  

El análisis de las distintas clasificaciones de las energías que existen en los textos escolares 

es un ejercicio interesante ya que aparecen clasificaciones de las energías basadas en: los 
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objetos involucrados (eólica, solar, mareomotriz), los fenómenos que implica (cinética, 

potencial, térmica, eléctrica), o en el tipo de recurso que se emplea (renovables, naturales, 

no renovables, etc.). 

Clase 1 

Actividad 1 

Existe una tradición entre los docentes que dan clases de Física de iniciar el tratamiento esta 

unidad, definiendo los conceptos (Energía y Trabajo) a partir de las ecuaciones que permiten 

calcular sus valores. 

En este abordaje nos interesa que los estudiantes utilicen el concepto para poder lograr un 

relato acerca de diversos tipos de cambio. Desde este punto de vista los cambio implican 

intercambio de energía. Resulta entonces que en esta primera aproximación el concepto 

“puro” no es importante, porque desde lo cultural es de uso diario. Se habla de energía en 

casi todos los ámbitos: 

 

TEXTO ¿Qué entendemos por energía? 

Seguramente en muchas ocasiones hemos escuchado recomendaciones sobre el uso 

responsable de la energía y entendemos claramente la importancia en la actualidad, de tal 

recomendación. ¿Cómo sería nuestra vida con serios problemas energéticos? Solo 

pensemos en el transporte si no se tiene ni obtiene combustible….o en nuestras actividades 

hogareñas con continuas interrupciones del servicio eléctrico… en la triste realidad de los 

países que sufren carencia de alimentos.  

ACTIVIDAD: 

Reunidos en pequeños grupos te pido que trates de contestar con tus palabras ¿en donde 

encontramos  energía? Por favor acompaña tu respuesta con algunos ejemplos….si es 

posible indica en cuales situaciones la energía es mayor 

Algunas respuestas obtenidas de los alumnos: 

A1: “es la fuerza que otorga movimiento a un camión…” 

A2: “es una lámpara que ilumina…” 

A3: “la comida es energía…” 

Aun dándonos cuenta que nadie define convenientemente el concepto, escribimos estas 

primeras frases, acompañándolas con un título que recuerda que son las primeras ideas y 

que no son definiciones. 

La diversidad de fenómenos relacionados al concepto de energía es tan grande que 

debimos continuar por un concepto que nos ayude en la tarea de definir energía, por ello 

seguimos por la idea de trabajo. 

 

Concepto de trabajo (texto dictado) 

Entendemos básicamente el trabajo como la producción de un cambio. La construcción de 

una casa, la reparación de un mueble o la limpieza de un basural son ejemplos en donde la 
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noción de trabajo se encuentra involucrada, aunque también siguiendo la idea de cambio, 

otros fenómenos como la dilatación de un metal, una hoja que se mueve por causa del 

viento, o el movimiento de las burbujas de la soda en un sifón son también ejemplos de 

cambios y por consiguiente de trabajo.  

 

Actividad 2 

Propongan ejemplos de cambios, en especial si los cambios sutiles, de esos que hay que 

esforzarse para poder observarlos (el crecimiento de una uña) se va a tomar en cuenta la 

originalidad en sus observaciones y hasta someter a votación de la propia clase, cuales son 

los ejemplos más logrados.  

 

Se formalizó copiando en las carpetas o netbook, las producciones votadas 

Luego observando la diversidad de los ejemplos propuestos, le pedimos que reflexionen  

sobre una cuestión común presente en todos los ejemplos anteriores: en todos se halla 

involucrado “algo que permite realizar el cambio propuesto”. A este “algo” lo vamos a definir 

como energía.  

Terminamos esta clase proponiendo el siguiente ejemplo en forma de diálogo con los 

alumnos: 

Consideremos una persona que realizando su máximo esfuerzo, no logra mover un pesado 

mueble. ¿Dónde está el trabajo realizado? Como primer paso, es necesario acotar la porción 

de universo sobre el que vamos a observar, esto es debemos definir el sistema. 

Seguramente el análisis del fenómeno en cuestión, no será el mismo si consideramos 

solamente el mueble; el mueble y la persona que lo empuja; la habitación completa (con todo 

en su interior) donde se desarrolla la acción… en fin, debemos definir nuestro “laboratorio”.  

Si definimos como sistema  “mueble - persona”  podemos decir que la fuerza aplicada sobre 

la caja no produce trabajo dado que ésta no se mueve (no cambia de posición) aunque 

posiblemente podríamos hablar del trabajo que realizan los músculos de la persona en sus 

movimientos corporales, quizás que es lo que está sucediendo con las cuerdas vocales en la 

producción de sonidos por parte de la persona. Si aumentamos nuestro nivel de 

observación, podríamos reparar en que posiblemente las zapatillas y las manos de la 

persona (quizás hasta parte del mueble) se estén deformando por el esfuerzo… ¡¡¡más 

trabajo!!! Profundizando un poco más podemos intuir cambios en la  temperatura del mueble, 

un aumento en la presión arterial de la persona… ¡¡cambios y más cambios!! 

 

Como primera definición de energía, copiamos en la carpeta: Energía es todo aquello que 

permita realizar cambios, o más sutilmente como la esencia de los cambios. 

Para observar los cambios es importante entonces observar que cambio (entre nosotros 

sistema) y como cambia (estados) 

A partir de esta definición, los tipos de energía pueden relacionarse a algún tipo de cambio. 

Desde aquí podemos hablar de energía eléctrica, dado que la electricidad la entendemos 

como aquello que permite, por ejemplo, iluminar (un cambio) una habitación con una 

lámpara. 
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Actividad domiciliaria 

Quedó como tarea: completar el siguiente cuadro: 

 

Sistema Cambio observado Tipo de energía 

Lámpara de filamento  Cambio de color del 

filamento al encenderse 

Eléctrica 

   

   

   

   

 

Clase 2 

Actividad  

Comenzamos la clase retomando y compartiendo los ejemplo de la tarea y tratando de ser 

un tanto precisos con respecto a cuál es el factor (energía) que posibilita los cambios, esto 

es intentar que no se confunda el dispositivo que realiza el trabajo con el tipo de energía 

involucrada. Un ejemplo: 

Es fácil ver el avance de un coche al ser empujado por una persona, el cuál en principio se 

debe a alguna fuerza neta (mecánica dirán los chicos) que lo traslada a lo largo de una 

distancia. Podremos o no discutir de qué depende esta fuerza, de esta discusión puede 

llegar a trabajarse nociones de torque, rozamiento, engranajes, otras o ninguna de ellas, 

quizás un hilo conductor para la discusión sea  la siguiente pregunta: ¿Qué posibilita ese 

cambio? 

Las respuestas de los alumnos pueden ser varias: 

- las ruedas. 

- el motor. 

- las llaves del coche. 

- en fin… muchas respuestas. 

 

La idea es observar que ninguno de los anteriores elementos puede posibilitar el movimiento 

del coche si este no tiene en principio batería, que empuje y luego combustible para 

mantener al motor en movimiento. De aquí la electricidad, generada en la batería, el alimento 

que mantiene saludable al amigo, o los hidrocarburos  permiten ir construyendo una idea de 

distintos tipos de energía, ya que ellos son los “responsables” del movimiento del automóvil.  

 

Algunos de los alumnos repararon en otras cuestiones más sutiles.  

A1: …también con el funcionamiento del motor se calienta …. 
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A2:….con el motor se carga la batería se carga, que se produce sonido. En fin “aparecen” 

otros tipos de energía que en un principio no se manifestaban o no eran tan evidentes.  

Creemos que no está del todo bien referirse a la “aparición” de nuevas energías o trabajos, 

por lo menos no se debería pensar que estos “aparecen de la nada”. Aumento de la 

temperatura, sonido, carga de la batería y movimiento del automóvil deben ser entendidos 

como transformaciones de la energía del combustible.   

En base a lo trabajado durante la clase, creemos que podríamos identificar algunos 

conceptos relevantes relacionados a la energía: tipos, transporte, degradación, 

transformaciones. 

Puede valerse quizás de algunos recursos TIC`s como por ejemplo los siguientes videos que 

pueden observarse desde youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=AEu6IFDqmjY 

http://www.youtube.com/watch?v=Tf15Nlyr5_k&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=5F9AtdBsz2Q&NR=1&feature=fvwp 

Es probable que ahora este en condiciones de extraer, de algunos de los videos observados, 

claros ejemplos sobre cada uno de los conceptos propuestos 

Creemos que el diseño y construcción de una pequeña máquina del tipo de las que 

aparecen en los videos o mucho más sencilla puede ser una interesante posibilidad de 

trabajar la “Explicación científica de fenómenos” dado que en la explicación de su 

funcionamiento, se puede pedir expresamente que se involucren los conceptos trabajados.  

 

Una posibilidad relativamente sencilla es la siguiente: 

 

Llegando al final de la presente clase, el profesor pone sobre su escritorio el siguiente grupo 

de materiales: 

 

 Un rollo de hilo sisal 

 Un rollo de lana 

 Hojas de carpetas 

 Cinta adhesiva 

 Tijeras 

 Globos 

 Cartón 

 

Podemos plantear a los alumnos reunidos en grupo, el siguiente problema: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AEu6IFDqmjY
http://www.youtube.com/watch?v=Tf15Nlyr5_k&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=5F9AtdBsz2Q&NR=1&feature=fvwp
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 Utilizando la propulsión observada en un globo que se desinfla, construir un móvil que 

se desplace en línea recta a lo largo de un hilo tenso y que transporte en la forma 

más eficiente, una cierta carga, por ejemplo una hoja de papel que contenga un 

mensaje 

 Describir la construcción del dispositivo diseñado por el grupo 

 Explicar el funcionamiento utilizando conceptos trabajados en clase 

 Comprobar si el dispositivo construido es o no, más eficiente que el de tus 

compañeros de otros grupos 

 

Existen experiencia relevadas de la utilización de este dispositivo, en general los chicos 

como es de esperar, realizaron los diseños contentándose en principio con ver que el 

dispositivo se deslice, para ello en regla general, construyeron un cilindro de papel o cartón, 

que pegaron al globo inflado. El hilo o la lana tensa pasaba por el interior del cilindro. Al 

desinflarse el globo, el cilindro se desliza a lo largo del hilo y en sentido contrario a la salida 

del aire. 

 

 

 

Una actividad posterior seria hipotetizar sobre los materiales que permitiría un dispositivo 

más eficiente  

El diálogo posterior, se centró en la idea de tratar que la energía “contenida en el globo 

inflado” se transforme mayormente en movimiento rectilíneo del carrito, tratando de 

minimizar otros “cambios” tales como giros, roces, desplazamiento laterales etc. La idea 

sería hacerlo más eficiente. Se distinguió entre fuente de energía, efecto logrado y eficiencia 

del dispositivo que realiza el trabajo. 

Algunos quedaron en reunirse en sus casas para mejorar los dispositivos ya sin “ayuda” del 

docente y comenzaron a realizar los textos descriptivos y explicativos que se requerían, 

luego de realizarlos (con dudas ya que no existía acuerdo en que consistía describir y 

explicar)  
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Nuevamente, la idea de la actividad no radica en calcular nada, y en gran parte, las 

preguntas o sugerencias del docentes fomentarán discusiones sobre los conceptos físicos 

en juego, formas de presentación de las producciones, producciones de textos, construcción 

de acuerdos, obtención de pruebas, por ejemplo ¿qué observaciones tomaremos como 

válidas para asegurar que un dispositivo es más eficaz que otro? 

 

Aceptando todo lo hasta aquí expresado, entendemos que este tipo de actividades debería 

estar caracterizada por: 

 el trabajo en torno a un verdadero problema, que sea percibido como tal por los 

alumnos y que posibilite diversos tipos de tratamiento 

 la verdadera posibilidad de aportar en un plano de igualdad y libertad en la 

construcción grupal del objeto de estudio del propio problema 

 la participación en la construcción de significados, acuerdos de objetivos de la 

actividad, metodologías permitidas, tiempos máximos de entrega, formatos etc. 

 el posterior trabajo en grupos en la resolución del problema planteado en donde 

cada alumnos aporta en forma particular tratando de diferenciarse de los otros 

grupos dado que espera que el docente valore la originalidad de la propuesta 

 la aceptación por parte del docente de distintos formatos y plazos (aceptados dentro 

de los acuerdos iniciales) para la entrega de la producción grupal. 

 La valoración final y formalización de conocimientos logrados en los diversos 

proceso de resolución del problema planteado, momento en donde comienza a 

tomar relevancia los formatos de textos que deberán ser introducidos por el docente. 

 

 

Clase 3 
Actividad  

De acuerdo al tiempo destinado a la actividad anterior, podría pensarse en algún otro tipo de 

problema, aunque en este caso le proponemos otro tipo de estrategia. Concretamente le 

proponemos trabajar con el siguiente texto: 

TEXTO: Un poco de historia sobre la construcción del concepto de ENERGÍA 

Es casi seguro que en los primeros tiempos de la humanidad las condiciones de vida 

eran verdaderamente muy duras. En la competencia por la comida, el refugio y el 

agua,  el hombre no llevaba las de ganar. Sin fuertes extremidades y con carencia de 

garras no podía competir con los grandes depredadores. Con una piel de poco pelaje 

y mucho más débil que los cueros de otros animales, soportar las inclemencias de la 

naturaleza ya se convertía en un problema de vida o muerte.  

Lejos de ser el amo de la naturaleza en la oscuridad de su morada, el hombre 

envidiaba el poder. El poder del fuego que con su calor consumía la vida y modificaba 

el paisaje a su paso, el de los vientos que agitaban las aguas y derribaba árboles, el 

del agua que cambiaba los relieves, en pocas palabras el poder obrar cambios, 
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cambios en su mundo cercano que mejoraran sus posibilidades de subsistencia. La 

búsqueda de este poder seguramente marcó el camino de la humanidad y porque no, 

su futuro. 

Los siglos venideros fueron testigos de todo tipo de rituales e intentos por parte del 

hombre para dominar y hacer benigno el fuego, al cual después de cierto tiempo 

aprendieron a conservar para luego lograr encenderlo, pasando de ser una fuerza 

hostil a ser una ayuda para transformar el medio.  Este inmenso logro posibilitó 

desterrar en parte el miedo a un temible enemigo: la oscuridad. Transformó las largas 

noches frías y alejó  animales, los cuales al igual que el hombre, parecían temer a 

esta maravilla. La cocción de los alimentos amplió a una variedad antes impensada la 

dieta, y la alfarería posibilitó vasijas y ladrillos. El mundo del hombre cambió para 

siempre. 

La utilización del fuego significó un cambio tan grande para la humanidad que este 

reconocimiento perdura en los mitos y tradiciones muy posteriores. En Roma al igual 

que los primeros hombres, el fuego fue principalmente centro de reuniones y de vida 

social, la palabra latina focus refiere el hogar. Las vestales sacerdotisas de la diosa 

Vesta, personificadora del hogar, tenían como misión mantener encendido el fuego, 

siendo condenadas a muerte si lo dejaban apagar.  

Por otro lado el dominio de las fuerzas de la naturaleza transformó la relación del 

hombre con el medio, la visión del mundo y con ello, las creencias. Las divinidades 

tendieron a adquirir forma humana, por ejemplo en la India las primeras divinidades 

fueron el cielo, el sol, la luz, la tierra, el fuego, el viento y el agua. Luego con el paso 

del tiempo, el cielo se transformó en padre y la tierra en madre, aunque la principal 

divinidad fue por mucho tiempo Agni, el fuego. 

La mitología griega relata el mito del inicio de su cultura a través del teatro clásico, en 

la tragedia de Esquilo (año VI aC.) Prometeo Encadenado. En ella, Zeus manda a 

encadenar a Prometeo a unas rocas, para ser constantemente azotado por las 

tormentas por regalar a los hombres el fuego, el cual sólo pertenecía a los dioses,  y 

con él, la luz y las técnicas. 

En la búsqueda de nuevas formas de realizar trabajo que no dependieran 

exclusivamente del poder de los músculos humanos,  comenzaron a utilizarse nuevas 

estrategias para minimizar esfuerzos, reemplazando la fuerza humana por la 

proveniente de animales, corrientes de agua y de viento las cuales movían molinos y 

vehículos, nuevamente el fuego simplificaba las cosas facilitando el trabajo con 

metales que permitieron con el correr del tiempo, mejorar  su dureza o maleabilidad a 

partir de las aleaciones. Con ellos carretas, arados, molinos y barcos se construían y 

resultaban más eficientes. Para el 1100 a.C., las herramientas son fabricadas con 

hierro, dos siglos después, los pueblos asentados en las riveras del Mediterráneo, se 

comunican por caminos hechos con picos; para el 200 a.C. los carpinteros cuentan 

con taladros y gubias para la construcción de barcos movidos por la fuerza de 

remeros y velas.  

Las posibilidades del hombre de realizar los soñados cambios de antaño, se hacían 

realidad más allá de lo imaginado. El ser humano llegó a utilizar el viento, el agua, el 

fuego, la luz, los animales y vegetales entre otras cosas para aprovechar los cambios 

y trabajos que a partir de su conveniente utilización logró para su provecho. Aunque 
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pasarían muchos siglos para llegar a comprender, y poder encontrar la relación 

existente entre los fenómenos que se encontraban detrás de la tecnología 

desarrollada. 

  

Actividad  

A partir del relato, y buscando información en libros e internet, construye una línea de tiempo 

que muestre los tipos de energía primordiales que se han usado en los últimos 4000 años 

 

Nota : Esta actividad es de carácter especulativo y la tarea del profesor es ayudar a 

profundizar en los mecanismos y fuentes energéticas utilizadas y no en la precisión desde el 

punto de vista histórico 

 

Trabajo Mecánico 

Como hemos visto y seguramente intuimos, gran parte del desarrollo logrado por el hombre 

a lo largo de su historia, puede ser dimensionado a partir de la observación de los cambios 

que éste logro produce en su entorno desde  la tecnología que llegó a dominar. Las 

máquinas del hombre lograron tironear, levantar, girar, romper o cortar objetos. Para fines 

del siglo XVIII, los científicos describían desde la Física estos cambios producidos al aplicar 

una fuerza a partir del concepto de TRABAJO MECÁNICO.  

Toda fuerza aplicada sobre un objeto, podrá o no hacer que este se mueva. En el caso que 

logre cambiar de posición al objeto (en el sentido de la fuerza aplicada) decimos que la 

fuerza realiza trabajo y podemos estimar la magnitud del trabajo realizado a partir de la 

siguiente ecuación: 

 

  L = f. d                 

En donde L es el trabajo, f la fuerza que mueve el objeto y d la distancia que este se movió. 

Por ejemplo, un hombre que levanta una bolsa de cal desde el piso para apoyarla sobre su 

hombro, deberá realizar (como mínimo) la fuerza necesaria para igualar el peso de la bolsa, 

la cual recorrerá la distancia medida desde el suelo hasta el hombro de la persona. Una 

estimación bastante acertada del trabajo realizado será: 

  p = m.g 

  p = 25 kg . 10 m/s2    

  p = 250 N 

Esto es, si aproximamos el valor de la aceleración de la gravedad, si estimamos la masa de 

una bolsa de cal en 25 kg y si recordamos que N (newton) es la unidad de medida de la 

fuerza en el sistema SIMELA (sistema métrico legal argentino) 

Estimando que la distancia desde el suelo hasta el hombro es de 1,5 m, el trabajo realizado 

será: 

  L = f. d 
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  L = 250 N . 1,5 m 

  L = 375 J  

En donde J (joule) es la unidad de medida del trabajo. 

Esperemos que quede claro que el anterior texto debe ser mediado por el docente para 

transformarse en actividad del alumno, pero creemos que puede llegar a ser un interesante 

insumo. De hecho creemos importante trabajar con algunos de estos problemas abiertos 

más que seguramente Ud. `podrá construir. El paso siguiente podría ser “pensar” formas 

sencillas de realizar un cierto trabajo, por ejemplo romper una caja con cristales (perdón por 

el ejemplo). Podríamos esperar que los alumnos propongan (en todo caso con ayuda del 

docente) algunas de las siguientes formas: 

 

Creemos que del análisis de los dispositivos, puede construirse las relaciones del trabajo 

encomendado con la altura y la masa del objeto que se le arroja a la caja, o de la 

importancia de la masa y la velocidad que tome el objeto que golpeará a la caja, en función 

de los daños que éste produzca. Este simple ejercicio “mental” puede ser una interesante 

posibilidad de presentar las ecuaciones de Energía Potencial Gravitatoria y de Energía 

Cinética y de sus dependencias con las variables ya comentadas.  

 

Otra posibilidad altamente recomendable, es trabajar con softwares presentes en las 

notebook de los alumnos entregadas por el programa Conectar Igualdad, en donde se puede 

encontrar el MODELLUS. Entre sus carpetas de ejemplos, se puede encontrar en archivo  

que permite obtener gráficos de energía vs tiempo de una persona saltando en bungee 

jumper, otra oportunidad de trabajar ahora, en función de datos a ser leídos en gráficos. 
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Esperemos estos pocos insumos, puedan ser adaptados y utilizados en las clases de 

Introducción a la Física, trabajando las competencias que todo alumno debiera construir en 

las clases de materias científicas. 

 

 

POSIBLE EVALUACIÓN DE LA SECUENCIA 

LA ENERGIA MECANICA 

La Energía está presente en nuestras vidas y en nuestra historia. Cuando vemos caer al 

suelo, una maceta, su efecto puede ser demoledor porque aunque la  masa de la maceta no 

sea muy grande, al estar situada a una altura elevada,  posee 

mucha "energía potencial". También un auto puede causar 

daños debido a su velocidad posee también mucha energía 

cinética. No siempre las transformaciones de la energía 

producen roturas como en el caso de la maceta o del auto. De 

hecho diariamente usamos la  energía  potencial  para  generar  

electricidad,  por  ejemplo,  en  un  salto  de  agua  en  el  que  

se  aprovecha  tanto  la  masa  del  agua como la altura desde 

la que cae.  

Habitualmente para poder aprovechar esta energía potencial tenemos que transformarla en 

energía cinética  Sin embargo esta transformación nuca es completa, siempre una parte de 

la energía inicial (potencial o cinética) se disipa en forma de calor  en el proceso de su 

transformación. 
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PREGUNTA 1 

Antiguamente se usaban animales hacer trabajos como levantar 

pesos o moler maíz.  

¿Puede explicar cuáles son las transformaciones de energía que 

suceden en este caso? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTA 2 

La energía potencial es: 

A. La que tienen los cuerpos debido a su movimiento. 

B. La energía debida a la posición que tiene un objeto. 

C. La debida al movimiento de electrones. 

D. La que se utiliza produce cuando se queman objetos. 

 

PREGUNTA 3 

Aristóteles había señalado que todo cuerpo sólido cae a la Tierra con una 

velocidad que está en función a su peso. Cuanto más pese el objeto, 

mayor será su velocidad de caída. De este modo, un cuerpo que pesa el 

doble que el otro tardará la mitad del tiempo en recorrer la misma 

distancia. Sin embargo en una célebre experiencia Galileo mostró que dos 

balas de cañón de distinto peso y tamaño llegaban juntan al suelo cuando 

las lanzó desde la Torre de Pisa 

¿Puedes explicar este resultado a partir de la transformación de la energía? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

¿Crees que con esa experiencia quedó descartada la teoría de Aristóteles?  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 4 

Describe las transformaciones energéticas que ocurren cuando un alpinista escala una 

montaña. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 

¿Por qué, a veces, para perder peso se recomienda correr o andar en bicicleta? ¿qué 

transformaciones energéticas ocurren? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Usando mapas 

Utilizando el programa cmap (que poseen las netbook) construye una red conceptual que 

muestre las relaciones existentes entre los conceptos que trabajamos en las últimas clases 

Para ayudarte van las primeras relaciones… y también la tabla (rúbrica) con la que se 

evaluará tu red, deberías utilizarla para guiarte en la tarea. 

 

Rubrica de evaluación 

 Bien (3 puntos) Regular (2 puntos) Mal (0 puntos) 

Distinción de 
conceptos 

La mayoría de los 
conceptos presentes 

Cerca de la mitad de 
los conceptos 
presentes 

Faltan la mayoría de 
los conceptos 

Cantidad de 
relaciones 

La mayoría de las 
relaciones construidas 

Cerca de la mitad de 
las relaciones 
construidas 

Faltan la mayoría de 
las relaciones 

Pertinencia de 
relaciones 

La mayoría de las 
relaciones son 
pertinentes 

Cerca de la mitad de 
las relaciones son 
pertinentes 

Pocas relaciones son 
pertinentes 

Uso de conectores y 
flechas 

La mayoría de las 
relaciones poseen 
conectores y flechas 

Cerca de la mitad de 
las relaciones poseen 
conectores y flechas 

Pocas relaciones 
poseen conectores y 
flechas 

Construcción de relaciones La mayoría de las 
relaciones son construidas 
entre dos conceptos 

Cerca de la mitad de las 
relaciones son construidas 
entre más de dos 

Muchas de las relaciones se 
construyen entre más de 
dos conceptos 
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conceptos 

 

 


