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Proyecto de continuidad pedagógica (3°etapa) 

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

Profesora: Llanos Luz Grisel E-mail de la profesora: 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:  

o 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. 

○ Núcleo 2: “Formas utilizables de la energía” 

o Algunos ejemplos de procesos de transformación de la energía. 

o Noción de trabajo mecánico. 

o El aprovechamiento de la energía a lo largo de la historia. 

• Criterios de evaluación: 

o Formular el concepto de energía; y así mismo, conocer la importancia de ésta en 

nuestra vida.  
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o Ser capaz de identificar y distinguir las distintas formas o tipos de energía 

planteados, y su clasificación.  

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

o Identificar y distinguir los distintos tipos de energía que participan en procesos de 

transformaciones de la energía. 

o Formular el concepto de trabajo mecánico y la importancia del mismo para 

distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. 

o Comprender la evolución y el aprovechamiento de la energía a lo largo de la 

historia. 

o Lograr comunicar la información trasmitida por medios audio-visuales y su 

interpretación alcanzada. 

Nota explicativa: 

En vista a la prolongación de las suspensiones de clases, se hace un nuevo envío de 

trabajos para realizar en las próximas semanas. Seguiremos teniendo en cuenta las 

referencias planteadas en el anterior envío: 

 La entrega de dichos trabajos será por medio de correo electrónico, ya sea propio o 

de los padres/tutor, que deben enviar al correo electrónico de la profesora que figura 

en el encabezado. 

 El formato de entrega de este trabajo será por medio de fotos de lo que realicen. 

 Se pondrán fechas de plazo para la entrega del mismo las cuales deben ser 

respetadas. En caso de presentar algún inconveniente para la entrega de los mismos 

por medio de correo electrónico, les pido que se comuniquen con la preceptora o 

autoridades de la institución, y plantear tal inconveniente; y así encontrar una 

alternativa para la entrega de los trabajos. 

 Para la realización de los trabajos se adjuntan imágenes de los textos o links de videos 

que deben utilizar. 

 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 la profesora da clases en más de una escuela y al 

no colocar estos datos dificulta la tarea planteada. 

 Fecha de entrega: entre los días del 26 de Mayo al 29 de Mayo. 

 

_________________________________________________________________________ 
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Trabajo integrador 1 

 

El objetivo principal de este trabajo es integrar los temas, conceptos y términos 

trabajados en las anteriores etapas. Lo que se busca principalmente es que ustedes 

puedan, mediante una única actividad llegar a cumplir dicho objetivo. 

Para eso, les propongo realizar un folleto informativo, tomando en cuenta el “Día 

mundial de la energía” que fue el pasado 14 de Febrero. La idea es que ustedes 

confeccionen un folleto dirigido para ese día, el cual deberán hacerlo a imaginación suya, 

la única condición es que debe presentar cierta información que queda en ustedes 

seleccionarla de las opciones que yo les dé. La información pueden obtenerla de los 

textos que fui enviando para cada trabajo, así como de los links de los videos que anexe, 

y, además, pueden investigar en internet, aunque con los textos es suficiente. 

El folleto deberá tener 8 columnas. La confección del siguiente debe ser echa por 

ustedes, es decir, echa en papel, esta vez no vamos a necesitar de la computadora. En la 

primera solapa deberá tener una carátula que presente de qué es el folleto, luego en las 

demás solapas, queda en ustedes la distribución de la información.  

A continuación, la lista de temas: 

 Origen y concepto de energía; 

 Características y propiedades de la energía; 

 Clasificación de la energía; 

 Tipos de energía; 

 Fuentes renovables y no renovables de energía; 

 Transformaciones de la enegía; 

 Trabajo mecánico; 

 Evolución de la energía a través de la historia. 

De esa lista que figura, deben elegir al menos  5 (cinco) temas, y en base a los elegidos 

trabajar en el folleto. Para que tengan idea de cómo manejar la información y redactarla, 

imaginen que los folletos van dirigidos a alumnos de la escuela, es decir, a los demás 

cursos, desde 1° a 6°.  

En caso de que haya dudas sobre cómo realizarlo, estaré enviando un video explicativo 

en el cual, además, haré un resumen de todos estos temas trabajados hasta el momento, 

de manera que no queden dudas. 

 


