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Proyecto de continuidad pedagógica 

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 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 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. 
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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 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. 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. 

 La fecha de entrega de los tres (3) Trabajos Prácticos será entre los días del 20 de 

ABRIL al 24 de ABRIL.  
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Trabajo Práctico N°4 

1) Te invito a que veas el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=aXdAxetNhmo y realices las posteriores actividades: 

A) ¿En qué se basa la transformación de la energía? Es decir, ¿Qué le sucede a la 

energía cuando se transforma? 

B) Nombrar y describir los principios termodinámicos que se mencionan en el 

video. 

C) Citar y desarrollar, de manera breve, cada ejemplo de transformaciones de la 

energía que aporta el video. 

 

2) El siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=JNYB1EnNxF8 habla sobre el 

TRABAJO MECÁNICO. Mira con mucha atención el video, y desarrolla las actividades: 

A) Formular el concepto de TRABAJO MECÁNICO, teniendo en cuenta lo que se 

plantea. 

B) El video muestra dos ejemplos de cómo calcular el trabajo realizado por Tim y 

Moby; te propongo a que copies esos planteos en tu carpeta, a modo de ejemplo. 

C) Como ya pudiste observar en el video, Tim y Moby explican de manera muy 

clara lo que significa el trabajo mecánico, por eso te invito a que realices un 

diálogo entre vos y algún familiar de tu casa con quien estés compartiendo la 

cuarentena, donde le expliques qué es el TRABAJO MECÁNICO. El diálogo deberá 

presentar el concepto de trabajo mecánico; cómo se da el trabajo mecánico; 

ejemplos; y preguntas que la otra persona te irá haciendo a modo de que vos 

vayas abordando con la información. 

 

_________________________________________________________________________ 

Trabajo práctico N°5 

1) El texto “Breve reseña del uso de la energía por parte de los humanos” muestra cuatro 

etapas (eras)  de la evolución de la energía. Lee los textos y realiza una línea de tiempo 

ubicando y describiendo cada hecho importante que se nombra. 

2) Deberás leer el texto “Apuntes sobre  los efectos socio-ambientales de la 

megaminería” y luego responde las siguientes preguntas: 

https://www.youtube.com/watch?v=aXdAxetNhmo
https://www.youtube.com/watch?v=JNYB1EnNxF8
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A) ¿Cuáles son los argumentos en contra de este tipo de explotaciones? 

B) ¿La megaminería produce algún beneficio que compense el terrible daño 

ambiental que ocasiona? 

 C) ¿Cuáles son los movimientos sociales que se oponen a este tipo de explotación 

minera en nuestro país y qué otras manifestaciones de este tipo de conflictos se 

producen en Latinoamérica, África y el resto del mundo? 
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