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Destreza:

CN.F.5.2.2. Demostrar analíticamente que la variación de la energía
mecánica representa el trabajo realizado por un objeto, utilizando la
segunda ley de Newton y las leyes de la cinemática y la conservación de
la energía, a través de la resolución de problemas que involucren el
análisis de sistemas conservativos donde solo fuerzas conservativas
efectúan trabajo.
CE.CN.F.5.13. Determina, mediante ejercicios de aplicación, el trabajo
mecánico con fuerzas constantes, la energía mecánica, la conservación de
energía, la potencia y el trabajo negativo producido por las fuerzas de
fricción al mover un objeto, a lo largo de cualquier trayectoria cerrada.

Criterio de
evaluación:

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
 Tríptico
Organice el grupo en tres equipos de trabajo. a cada grupo dele a escoger en forma de
sorteo uno de estos temas:
 Energía
 Energía potencial y cinética
 Trabajo
Oriente a los estudiantes cómo realizar la actividad. Con una cartulina A3, realice tres
dobles a 16 cm. Deberán colocar en el tríptico: el título, un dibujo o imagen referente
al tema que haya seleccionado.
Cada cara del tríptico debe contener la información más relevante de cada tema. Para
finalizar la actividad, los estudiantes deberán hacer una exposición sobre el tríptico y
la relevancia de su información.
Ejemplo de tríptico:

(Tiempo: 15 minutos)



Ahora que sus estudiantes han realizado una recuperación de los conocimientos
previos, pida que investiguen sobre la conservación de la energía y el trabajo. Pueden
desarrollar esta actividad de forma individual o en equipos de trabajo en el aula de
clase utilizando sus dispositivos electrónicos o en el salón de Computación.

(Tiempo: 10 minutos)
 Permita que los estudiantes presenten de forma espontánea los resultados obtenidos en
su investigación, pídales que tomen nota en sus cuadernos sobre el tema para que luego
los puedan recuperar la información y mostrarla nuevamente desde la formación
científica.
 Una vez que sus estudiantes se han motivado sobre el contenido y tienen presente sus
conocimientos previos y prerrequisitos, observe con ellos el video sobre la
conservación de la energía-trabajo.
Es recomendable que puedan observar el video en clase junto con sus compañeros,
puede motivarlos para que utilicen sus dispositivos como teléfonos, computadoras o
tabletas.
Si esta opción no es posible, permita que observen el video en sus casas, envíe el enlace
por WhatsApp o correo electrónico a sus estudiantes, así garantizará que todos tengan
acceso al video.
(Tiempo: 10 minutos)
 Una vez que observaron el video, recupere algunas preguntas generadoras como:
o ¿Cómo se transforma la energía?
o ¿La energía puede cambiar de forma, o tan solo se puede transferir de un lugar
a otro?
 Refuerce los conceptos tratados en el video. Para ello, indíqueles que escriban un
resumen con lo evidenciado en el video. Pueden trabajar esta actividad
individualmente, deje que los chicos sean creativos al elaborar el resumen.
 Después de haber realizado la actividad con sus estudiantes, organice un debate con los
conceptos tratados en el video. Deje que los estudiantes expresen sus opiniones
abiertamente, oriéntelos para realizar tres conclusiones con lo aprendido en la clase.
(Tiempo: 10 minutos)




Con la información recabada en el video y con el análisis realizado para elaborar las
conclusiones, compare los resultados obtenidos en la investigación previamente
realizada.
Desarrolle con sus estudiantes los ejercicios que encontrará en el libro de texto o
plantee otros.



Permita que los estudiantes resuelvan las preguntas interactivas de este video y
aproveche para tener una retroalimentación de lo que comprendieron y aquello que se
debe reforzar en clases posteriores.

