Propuesta N°4: Física-Educación Tecnológica-Biología

Estudiantes de primer año: a continuación les presentamos la propuesta de trabajo N°4, en donde se integran
Física, Educación Tecnológica y Biología. Seguiremos trabajando con la energía. El trabajo tiene como objetivos
identificar algunas fuentes de energía, reconocer distintos tipos de energía mediante el análisis del texto y la
experimentación.

La palabra energía es común en nuestro lenguaje cotidiano, pero llegar a definir qué es la energía como lo
hacen los científicos, no es sencillo. ¿Se puede ver? ¿Está guardada en algún lado? ¿Hay energía en una única
forma?
Para poder explicar en qué consiste la energía es preciso explorar y comprender los fenómenos que provoca,
de dónde proviene y cuáles son sus formas.

La energía del sol calienta e ilumina la superficie terrestre

La energía del combustible permite que se mueva el motor de un auto

La energía del sol y la existencia de la atmósfera, es decir la capa de aire que rodea nuestro planeta hacen
posible la vida en la tierra.
¿Cómo ocurre esto? La atmósfera actúa como un abrigo, deja entrar la radiación
proveniente del Sol, pero impide que, después de reflejarse en el suelo y las nubes
el calor escape completamente hacia el espacio. De esta manera, la tierra se mantiene
tibia y la vida puede prosperar en ella.
Para mantenerse vivos, crecer y reproducirse, todos los seres vivos necesitan energía.
Las plantas obtienen esta energía directamente de la luz solar, en cambio, los animales
la obtienen de las plantas o de otros animales.

La energía eléctrica de una
lamparita la hace brillar

Sin embargo, el Sol no es única fuente proveedora de energía. Por ejemplo, en una lámpara que ilumina, en un
cometa que se mueve en el espacio, en una hormiga que levanta una hojita, en una tormenta, en un
terremoto, en un incendio hay energía y ésta no proviene directamente del sol.
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El ser humano a lo largo de su historia, ha aprendido a controlar distintas
formas de energía y los cambios de una forma a otra, de manera de hacer
la vida más confortable. El uso por las sociedades de numerosos artefactos
y procesos que requieren energía pone hoy a la humanidad frente al gran
problema de tener que obtener cada vez mayores cantidades de energía,
mientras que algunas fuentes de las más utilizadas, como los combustibles
fósiles ya se están agotando.

La energía del viento hace
girar la rueda del molino

En el texto que acabas de leer aparecen distintas cuestiones sobre la energía. Tené en cuenta eso y resolvé:
a) ¿En qué procesos interviene o qué cambios provoca la energía? Buscá en el texto algún ejemplo
b) ¿Qué fuentes de energía se nombran?
c) Si conocés formas o fuentes de energía distintas a las que encontraste en el texto agregalas a la lista
d) En los seres vivos la energía es sumamente importante para poder realizar actividades, como lo son
moverse, reproducirse.
-

¿ A Partir de qué obtienen energía los seres vivos?
¿ La energía puede ser almacenada?

(PARA PODER COMPLETAR ESTAS DOS PREGUNTAS UTILIZA LAS PÁGINA 110 DEL CUADERNILLO)

1) Realizá la experiencia de frotación y luego responde
Enfrentá las palmas de tus manos y frotalas, primero con movimientos lentos
y luego con movimientos rápidos.
★ ¿Qué cambio percibiste en tus manos?
★ ¿Cuándo el cambio fue mayor?
★ ¿Hay alguna fuente de energía relacionada con el cambio en tus manos?
★ ¿Cuál?
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2) Realizá el experimento sobre caída y luego contestá las consignas
Paso 1: Llena la base de una caja o lata con boca ancha con arena o barro, hasta unos 5 cm de altura.
Paso 2: Sostené una piedra entre tus dedos a más o menos unos 30 cm de altura sobre la superficie de la caja y
soltala, de manera que caiga dentro de ésta, sobre el suelo blando.
Paso 3: Sin alterar la marca que dejó la piedra, levantá la piedra y repetí el proceso, dejándola caer en otro
punto de la superficie, pero desde el doble de la altura anterior (60 cm aproximadamente).
★ ¿Qué cambios se producen en el suelo de la caja cuando la piedra choca contra él?
★ ¿Hubo cambios en la piedra? ¿Qué sucede con el movimiento de la piedra después del choque?
★ Al soltar la piedra desde una altura mayor, ¿es más o menos notable el cambio o efecto que ésta

produce en el suelo?
Te invitamos a que cuando nos envíes las actividades resueltas, nos envíes una foto o un videíto haciendo los
experimentos. Luego que nos envíen las actividades les vamos a hacer la devolución y les vamos a contar
cuáles son los tipos de energía que intervienen en los experimentos.
Por favor, no ensucien la casa!!!!!!!!!!
Esperamos verlos muy pronto!!!!!!!
Acá les dejamos nuestros teléfonos así nos envían las actividades. Recuerden que si les surge alguna duda nos
pueden consultar, siempre estamos dispuestos a ayudarlos.

Profe Mariela: 3571 458763
Profe Marilina: 353 2469393
Profe Germán: 3571 457280
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