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Proyecto de continuidad pedagógica – Nivel secundario 

Materia: INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA  Curso: 4° B Sociales 

Profesora: Llanos Luz Grisel   E-mail: luz-llanos@hotmail.com 

Estudiante: ________________________________________________________ 

• Objetivos de aprendizaje:  

○ Leer textos de divulgación científica o escolares relacionados con los contenidos de física comunicar, 

en diversos formatos y géneros discursivos, la interpretación alcanzada. 

○ Producir textos de ciencia escolar adecuados a diferentes propósitos comunicativos (justificar, 

argumentar, explicar, describir). 

○ Incorporar al lenguaje cotidiano términos provenientes de la Física que permitan dar cuenta de 

fenómenos naturales y tecnológicos. 

○ Comunicar a diversos públicos (al grupo, a estudiantes más pequeños, a pares, a padres, a la 

comunidad, entre otros) una misma información científica como forma de romper con el uso exclusivo 

del texto escolar. 

• Contenidos: 

• Eje I: “La energía en el mundo cotidiano”. 

○ Núcleo 1: Diferentes formas de energía 

o La idea de energía asociada a diferentes maneras de energía y aprovechamiento de 

la misma. 

o La energía en los distintos campos de la física: energía cinética, potencial. 

o Fuentes energéticas. 

• Criterios de evaluación: 

○ Formular el concepto de energía; y así mismo, conocer la importancia de ésta en nuestra vida. 

○ Ser capaz de identificar y distinguir las distintas formas o tipos de energía planteados, y su 

clasificación. 

○ Redactar en forma individual un texto (breve) en base a textos informativos. 

○ Lograr comunicar la información transmitida por medios audio-visuales y su interpretación 

alcanzada. 
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Nota Explicativa: 

En el Proyecto de Continuidad Pedagógica correspondiente a la materia Introducción a la Física, se dará TRES 

Trabajos Prácticos, equivalentes a las dos clases que no tendremos de manera presencial, más uno que 

correspondería a la clase que no tendremos por el feriado del día lunes 23. La entrega de dichos trabajos será por 

medio de correo electrónico, ya sea propio o de los padres/tutor; el formato de las resoluciones pueden ser por 

medio de archivo Word, PDF o por una foto de la hoja en la que desarrollen las resoluciones de los mismos. Se 

pondrán fechas de plazo para la entrega de los mismos las cuales deben ser respetadas. Para la realización de los 

trabajos se adjunta imagen de los textos que deben utilizar, los mismos están disponibles en formato papel en la 

fotocopiadora de la escuela en caso de que alguien las necesite. 

En caso de consultas y devoluciones de dichos trabajos, también se usará el correo electrónico; lo que se pide por 

favor, es colocar en el ASUSNTO del correo, NOMBRE Y APELLIDO del alumno, MATERIA, CURSO y nombre de la 

INSTITUCIÓN/COLEGIO, ya que se deberá tener en cuenta que el profesor da clases en más de una escuela y al no 

colocar estos datos dificulta la tarea planteada. 

Fechas de entregas:  

 TRABAJO PRÁCTICO N°1 entre los días viernes 20 y lunes 23 de Marzo; 

 TRABAJO PRÁCTICO N°2 entre los días jueves 26 y domingo 29 de Marzo; 

 TRABAJO PRÁCTICO N°3 entre los días jueves 2 de Abril y sábado 4 de Abril. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Trabajo práctico N° 1 

1) En base a los textos “¿Qué es la energía?” y “El origen de la energía”, confeccionar un texto (no tan 

extenso) donde se refleje la forma en que la energía afecta nuestra vida; cómo identificamos la 

existencia de la energía; concepto de energía; y de dónde se origina la energía. 

2) Desarrollar de manera sintética, las cinco características de la energía, nombradas en el texto. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Trabajo práctico N°2 

“La ciencia en tus manos” 

 Leer el texto “Planteo del problema en una investigación”; y responder a las preguntas 

planteadas en “ACTIVIDADES” que se encuentra en la página 31. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Trabajo práctico N°3 

1) ¿De qué manera se puede clasificar la energía? 

2) ¿Cuándo se dice que hubo TRANSFORMACIÓN  de la energía? Citar ejemplos. 

3) En la siguiente actividad se presenta un acróstico en donde, como se puede observar, los casilleros ya 

están completados; lo que deberías realizar, son las referencias (definiciones o descripciones) para cada 

palabra, de manera que al leerla, coincida con la palabra correspondiente a un tipo o forma de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Al ver el siguiente video (link: https://www.youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE ) te pido que trates de 

extraer la mayor información posible; clasifiques las distintas fuentes en renovables y no renovables; 

describas cada fuente, y además, sus ventajas y desventajas. Anexar una imagen o un dibujo hecho por 

vos mismo que manifieste dicha fuente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE

