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FECHA DE FINALIZACIÓN Y ENTREGA DE 
TRABAJOS: 29 de mayo 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
 

Comprende la importancia que tiene para el hombre el empleo de 

diferentes fuentes de energía. 

 

. 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  

¿Qué tipos de energías encuentro en mi entorno y como puedo llegar a utilizarlas, respetando el 

medio ambiente? 

 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

Identificar los diferentes tipos de energía que encuentro 

en mi entorno y mirar cómo podría llegar a hacer uso de 

ellas, con el mínimo efecto sobre el medio ambiente. 

 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 

Apropiación y uso de la tecnología: Se trata de la utilización 

adecuada, pertinente y crítica de la tecnología (artefactos, 

productos, procesos y sistemas) con el fin de optimizar, 

aumentar la productividad, facilitar la realización de diferentes 

tareas. 

 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Tecnología  

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 



Tipos de Energías. 
 

 Energías 
Renovables 

 Energías no 
renovables 

 Características 

 Ventajas y 
desventajas 

 
 
 
 

 
 
 

 
1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo familiar:  

 
En dialogo con los padres o familiares cercanos, hablamos de lo que es un proceso y que procesos conocemos. 
Preguntamos si para las herramientas que utilizamos constantemente tendría que haber un proceso. 
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 
 
 

 

ENERGIAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 
 

 
 

Sol, viento y agua son los tres elementos que nos vienen a la cabeza cuando tratamos el tema de las 

energías renovables. No obstante, el término es mucho más amplio y abarca mucho más. Lo que tenemos 

claro es que son la alternativa más sostenible a las provenientes de fuentes fósiles, como el carbón y el 

petróleo y sus derivados. Y además son inagotables, a diferencia de las segundas. 
 
Video: Términos asociados a la lectura (Efecto invernadero) 
https://www.youtube.com/watch?v=40t7OH2Rbvw 
 

 
 
Cuaderno para 
apuntes de 
tecnología 
Computador, Tablet, 
celular 
Papel tamaño carta 
cartuchera 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

NIVEL SUPERIOR  
 
 
Presenta sus trabajos de manera 

oportuna, demuestra excelente 

dominio de las actividades, consulta, 

y utiliza la creatividad para manejar 

diferentes herramientas en la 

elaboración de sus trabajos de 

tecnología involucrando diferentes 

saberes. Además de tener estética en 

sus trabajos. 
 

 
 
ALTO: 
 Presenta sus trabajos de manera 

oportuna, demuestra excelente 

dominio de las actividades, consulta, 

y utiliza la creatividad para manejar 

diferentes herramientas en la 

elaboración de sus trabajos de 

tecnología involucrando diferentes 

saberes. 
 
 
BÁSICO: 
Presenta sus trabajos, demuestra 

cierto dominio de las actividades, 

consulta y maneja las diferentes 

herramientas con dificultad en la 

elaboración de sus trabajos de 

tecnología. 
 
BAJO: 
No se esfuerza por presentar sus 

trabajos, no consulta y no hace uso 

de su creatividad para manejar las 

https://www.youtube.com/watch?v=40t7OH2Rbvw


 
 

diferentes herramientas en la 

elaboración de sus trabajos. 



¿Qué son las energías renovables? 

Por lo general se refieren a fuentes naturales de energía capaces de reponerse en el tiempo, por lo que 
también se las conoce como energías alternativas o, en algunos casos, como energías verdes o energías 
ecológicas, pues pueden implicar menores impactos ambientales que las fuentes tradicionales de energía. 

En el mundo contemporáneo, la demanda de energía de la humanidad es sumamente alta, tanto con 
fines industriales, comerciales, de transporte o de sustento básico para los hogares. 

A partir de la Revolución industrial, cuando esta demanda creciente empezó, se han empleado distintos 
métodos para satisfacerla, a expensas por lo general del medio ambiente: contaminación, minería 
destructiva, tala, quema, etc. 

Las energías renovables son en dicho sentido más seguras, pero por lo general menos eficientes y no 
siempre aprovechables, pues dependen de la geografía específica de la región. Por ejemplo, la energía 
eólica requiere grandes planicies o costas ventosas; la solar grandes extensiones de terreno bajo el sol; y 
la hidroeléctrica grandes caídas de agua. 

Ayudan a potenciar el autoconsumo 

El uso de las energías renovables contribuye a que las casas sean mucho más autosuficientes en su 

consumo eléctrico. En un futuro no muy lejano, todos los edificios construidos deberán tener sus propias 

placas solares, calderas de biomasa o puntos de recarga para el coche eléctrico en su garaje comunitario; 

el autoconsumo eléctrico es mucho más fácil de alcanzar de lo que imaginamos. 

 

Son energías beneficiosas para el medio ambiente 

Estamos constantemente luchando contra el cambio climático y buscando nuevas vías para cuidar 

nuestro entorno y hacerlo más sostenible. Un paso importantísimo es el uso de las energías renovables o 

alternativas a las energías tradicionales. Éstas dañan el medioambiente a través de los residuos que 

https://concepto.de/energias-alternativas/
https://concepto.de/impacto-ambiental/
https://concepto.de/revolucion-industrial/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/contaminacion/
https://concepto.de/agua/
https://www.factorenergia.com/es/hogares/autoconsumo/


generan y que procedes de la producción de ellas mismas. 

Son recursos naturales gratuitos e inagotables 

Las energías renovables proceden de recursos naturales de acceso gratuito e inagotables. Siempre 

tendremos agua, viento o sol con los que producir energía limpia. En cambio, la energía generada a partir 

de combustibles fósiles (carbón, petróleo o gas) dispone de unos recursos limitados y son contaminantes 

con el medioambiente. 

Las energías renovables pueden llegar a lugares aislados 

Las energías renovables como generan energía a través de fuentes naturales se pueden encontrar en 

cualquier sitio del mundo; con lo cual, cualquier rincón del mundo puede generar su propia energía y ser 

autosuficiente. 

 

Principales energías renovables limpias 
1. El sol 
2. El viento 
3. Los ríos 
4. Los océanos 
5. Las olas 

Hasta ahora las energías renovables conocidas son: 

 La energía mareomotriz, que aprovecha el movimiento de las mareas.  Es producida por el 
movimiento de las mareas y las corrientes marinas. De una forma limpia, generan energía 
eléctrica. Si esta energía es producida por las olas, se denomina undimotriz, mientras que la que 
se produce por el aprovechamiento de las diferencias de temperaturas entre superficie y mar, se 
denomina maremotérmica. 

 La energía maremotérmica: (también conocida como Ocean Thermal Energy Conversion, 

https://concepto.de/energia-mareomotriz/
https://concepto.de/movimiento/


conversión de energía térmica oceánica, abreviadamente OTEC u OTE) es un tipo de energía 
renovable que utiliza las diferencias entre las aguas oceánicas profundas, más frías, y las 
superficiales, más calidas, para mover una máquina térmica y producir trabajo útil, generalmente 
en forma de electricidad. Fue originalmente concebida por el físico francés Arsène d'Arsonval. 
Hasta ahora ha tenido el problema del rendimiento, pero los nuevos diseños en intercambiadores 
y otros dispositivos térmicos hacen que éste se aproxime al máximo teórico. En diferentes zonas 
del mundo el agua tiene distintas temperaturas dependiendo de la profundidad en que se 
encuentre, en especial en los trópicos 2 donde pueden distinguirse tres capas térmicas: 
 

a) La superficial: de 100 a 200 metros de espesor, que actúa como colector de calor, con 
temperaturas entre 25 y 30 grados. 
b) La intermedia: entre los 200 y 400 metros de profundidad, con una variación rápida de 
temperatura y que actúa como barrera térmica entre las capas superior y profunda. 
c) La profunda: en la que la temperatura disminuye suavemente hasta alcanzar 4 °C a 1000 metros y 
2 °C a 5000 metros. 

Así, usando el agua superficial para calentar un líquido con un punto de ebullición bajo (usando un 
intercambiador de calor) este se transformaría en vapor que podría mover una turbina para generar 
electricidad. Luego, este vapor se enfriaría en otro intercambiador de calor en contacto con el agua 
fría de las profundidades para luego reiniciar el ciclo de generación. 

 La energía solar, que recoge la radiación térmica y lumínica provenientes del Sol.  

Se trata de la energía obtenida directamente del Sol (que es, al 
mismo tiempo, origen de todas las energías renovables). En 
función del mecanismo de aprovechamiento que se utilice se 
podrá obtener calor o electricidad. 

o La energía solar fotovoltaica: se trata del aprovechamiento de 
la energía que procede del Sol y su transformación en energía 
eléctrica. La corriente eléctrica producida podrá ser 

directamente consumida, almacenarse en baterías o acumuladores o adaptarse para su incorporación a la 

https://concepto.de/energia-solar/


red eléctrica. 
o La energía solar térmica: consiste en aprovechar la energía que se recibe del Sol para la obtención de 

calor, pudiéndose utilizar para climatizar edificios, producir agua caliente o para aplicaciones industriales. 
o La energía solar termoeléctrica: en las centrales termosolares se calienta un fluido que genera vapor de 

agua a presión que produce electricidad que se puede introducir en la red eléctrica. 

Una de las opciones que permite la energía solar fotovoltaica y la eólica de pequeña potencia es la de 
generar energía eléctrica propia, lo que se conoce como autoconsumo. Mediante este autoconsumo: 

o Se posibilita el consumo de la energía producida por la instalación de energía renovable en los momentos 
en que sea precisa su utilización en los edificios y viviendas. 

o Se permite que, cuando no se necesite la energía, al no haber consumo eléctrico, ésta pueda verterse a la 
red eléctrica. 

 La energía eólica, que emplea campos de 
turbinas con aspas como molinos para 
aprovechar el empuje del viento.  

Consiste en aprovechar la energía del viento, por medio 
de los denominados aerogeneradores o molinos. El 
aerogenerador es el elemento principal de este sistema 
de energía renovable, siendo el más común el que 
convierte la energía del movimiento del aire en energía eléctrica que finalmente se transmite a la red 
eléctrica. Típicas instalaciones eólicas son las minieólicas aisladas de la red eléctrica y las plantas eólicas o 
parques eólicos conectados a la red eléctrica. 

Las pequeñas instalaciones minieólicas aisladas de la red eléctrica, utilizan baterías para acumular la 
electricidad producida para su consumo posterior, por ejemplo, en viviendas. Estas pequeñas 
instalaciones son de pequeña potencia y pueden complementarse con otros sistemas de renovables 
como la solar fotovoltaica. 

La energía hidroeléctrica, que moviliza turbinas con la fuerza de las caídas de agua naturales o 

https://concepto.de/energia-eolica/
https://concepto.de/energia-hidraulica/


artificiales.  Se lleva a cabo en centrales hidroeléctricas, que utilizan el agua de embalses o pantanos para 
cuando caigan por unas turbinas, generar esa energía a través de un alternador que la convierte en 
electricidad. 

 La energía geotérmica, que aprovecha la alta temperatura del 

subsuelo terrestre para evaporar agua y generar electricidad o 

calor. Es una energía renovable poco conocida, ya que se 

produce debajo de tierra. Es decir, está almacenada en forma de 

calor bajo nuestra superficie. Está ligada a los volcanes, las aguas 

termales, etc. En definitiva, es la energía derivada del interior de la Tierra. 

 Energía biomasa o los biocarburantes, combustibles orgánicos desarrollados a partir de desechos 
de materia orgánica. Esta energía se produce a través del uso de materia orgánica, puede ser 
animal, vegetal o agroindustrial. Entre los residuos utilizados, se encuentran los ganaderos, 
forestales y agrícolas, así como otros derivados de la madera, como el pellet. 

Pero como hemos citado, estas energías alternativas no siempre son ecológicas. 

La biomasa Ejemplo de energía renovable contaminante 

Esta energía necesita para poder producirse, emitir dióxido de carbono, uno de los principales 

contaminantes de nuestro planeta. Pero la biomasa se considera renovable porque se produce a partir de 

materia orgánica en descomposición, por lo tanto puede renovarse y ser más barata. Además, puede 

usarse como sustituto del diesel, fabricando biodiesel como combustible. 

El estudio de estas energías renovables servirá para evitar que estas sean en vez de una solución otro 

problema ambiental más. Para ello es necesario que se apliquen las tecnologías adecuadas que permitan 

producir estas energías sin necesidad de contaminar. 

 

https://concepto.de/energia-geotermica/
https://concepto.de/electricidad-2/
https://concepto.de/biomasa/


Energía termoeléctrica Se denomina a la forma de energía que resulta de liberar el agua de un 

combustible para mover un alternador y producir energía eléctrica. Desde la antigüedad, el 

hombre ha necesitado generar energía térmica para cubrir sus necesidades de abrigo, 

alimentación, iluminación, fabricación de herramientas, y también para resolver todos aquellos 

problemas que no puede afrontar con el sólo uso de su fuerza física, como accionar medios 

transparentes, maquinarias, armamento, etc 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Ver el siguiente 

enlace:https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=9qhx6Y9u14g&feature=endscreen 

 

DEFINICIÓN DE ENERGÍA NO RENOVABLE 

De un modo general, definimos las energías no renovables como fuentes de energía que 
tienden a agotarse, convirtiéndose en demasiado caros o demasiado contaminante para el 
medio ambiente , en contraposición a las  energías renovables , que se reponen de forma 
natural en un período relativamente corto de tiempo . 

Características de las fuentes de energía no renovables y sus tipos. 

https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=9qhx6Y9u14g&feature=endscreen
https://solar-energia.net/energias-renovables


Las fuentes de energía no renovables se caracterizan por lo siguiente: 

o Su explotación y aprovechamiento provoca contaminación, ya que generan emisiones y residuos. 
o Son fuentes de energía limitadas, por eso también se las conoce como fuentes de energía agotables. Sus 

reservas son limitadas y, por ello, se agotan con su consumo. 
o Se trata de fuentes que provocan dependencia del exterior, al no ser fuentes autóctonas. 

Los seres humanos consumimos bastante energía diariamente en el hogar, miremos la siguiente imagen: 

 



3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 
 

 Correcciones por el docente 

 Autocorrecciones 
 

4. APLICACIÓN DE SABERES.  
 

Teniendo en cuenta el tema de tecnología e informática “ENERGIA, RENOVABLES Y NO RENOVABLES”, Resolver 
en el cuaderno de tecnología después de marcar segundo periodo: 
 

 Realizar la lectura ENERGIA fuentes de energía RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

 Realizar en su cuaderno un mapa MENTAL de las diferentes fuentes de energía renovables y 
explica cada una de ellas. Si tiene computador o Tablet lo puede hacer utilizando Word  o otra 
herramienta que desee.  

 En un ensayo de su criterio frente al uso de las diferentes fuentes de energía y su impacto con 
el medio ambiente. El ensayo debe ser en el cuaderno de una página. Si tiene computador lo 
puede realizar en Word, letra tamaño 12, times New Roma, margen 2,54. (APA), con portada. 

 Observando el ultimo gráfico de la guía “consumo promedio de energía en el hogar ”, realice 
una tabla en Excel con la siguiente información, celda A2 escriba el electrodoméstico “Ejm. 
Licuadora”, en la celda B2 escriba de acuerdo al grafico la cantidad de energía que gasta, ejm: 
350“, en la celda c2 las horas que se utiliza al día (Ejm: 1), aproximadamente, en la celda d2 
escriba los días que la utiliza en una semana (ejm: 7). Luego saque el total por 
electrodoméstico que tiene en su hogar y el total en general de todos los electrodomésticos 
tanto diario como los 7 días de la semana. Si no cuenta con computador, realícelo en el 
cuaderno de tecnología. 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: Los estudiantes de inclusión deben apoyarse del material visual (link videos) para tener mayor claridad en el tema, y realizar de 
acuerdo a sus capacidades los diferentes ejercicios de acuerdo a su grado de comprensión, en la herramienta que se les facilite, Word o el cuaderno. 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: pueden hacer uso de papel blanco o cuadriculado tamaño carta. Siempre y cuando se mantenga en el blog o grapados para que no se pierdan las 

hojas.  
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Tomar evidencia fotográficas del mapa mental, del ensayo y la tabla. Y enviarlo al correo  tecnologianoveno20@gmail.com; en la última semana 
de mayo o al WhatsApp en horario de clase, según sea el horario para ese grado. 
 La autoevaluación y coevaluación solamente la enviaremos al final del periodo cuando la docente indique para enviarla. 



 

Este registro es muy importante agregarlo a la evidencia enviada en su cuaderno. Debes tener en cuenta los niveles de desempeño. 
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                     Mi valoración es___________ 
COEVALUACIÓN: Esta valoración la debe dar la persona del núcleo familiar acompañante 
                                La comunicación con los profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
                                La comunicación con los compañeros ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
                                El apoyo de mi familia ha sido:   Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ 
                                Valoración_____________ 
 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 


