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Asignatura: Física Grado: 10° 

Contenido: Trabajo y Energía 

Aprendizaje: manejar los conceptos de trabajo y energía, tipos de energía, su relación y sus aplicaciones. 

Saberes Previos:  Conceptos de masa, aceleración, velocidad y fuerza. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 10, deseando que todos se 
encuentre bien al lado sus seres queridos. 
En esta guía de aprendizaje aprenderás y trabajarás sobre conceptos de trabajo, 
energía, su relación y sus aplicaciones.  
Lee con atención la guía de trabajo y energía la cual esta adjunta a este plan de 
trabajo. 
Leer y analizar los siguientes temas y conceptos: 

1. La energía …………………………………. pág. 124 
La energía a través de la historia 
Concepto de energía 
Energía cinética  
Energía potencial 
 

2. El trabajo …………………………………. pág. 128 

Concepto de trabajo 
El trabajo y la energía cinética 
El trabajo y la energía potencial 
El trabajo y la energía mecánica 
 

3. Tipos de energías ……………………… pág. 132 
Energía térmica 
Energía eléctrica 
Energía radiante 
Energía química 
Energía nuclear 

 
Computador, Tablet 
o celular con acceso 

a internet 
Cuaderno de física y 

calculadora.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
• Relacionar trabajo y 
energía. 
 
• Conocer los tipos de 
energías que existen. 
 
• Explicar en qué consiste 
la energía mecánica y 
reconocer los aspectos en 
que se presenta. 
 
 • Conocer algunas 
transformaciones de 
energía que se producen a 
tu alrededor. 
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4. Transformaciones de la energía ……….  pág. 134 
Transformaciones 
Principio de conservación 
Degradación de la energía 

 
5. Fuentes de energía …………………… pág. 136 

Fuentes de energía 
Energías renovables 
Energías no renovables 
Consumo de energía 

 
 
• Explicar la conservación 
de la energía en los 
sistemas físicos. 
 
• Conocer las distintas 
fuentes de energía. 
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DESARROLLO 

En esta parte vas a observar y practicar los ejercicios resueltos en la guía 
de trabajo, los cuales están en las páginas 127, 131 y 137; además vas a 
observar los videos sobre el tema cuyos links son los siguientes: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zHCRpwAJAJk&list=PLunRFUHs
CA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lb7IUMuWt7k&list=PLunRFUH
sCA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OHfM6v7iSJo&list=PLunRFUHs
CA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=3 
 
https://www.youtube.com/watch?v=erOenYYv8JU&list=PLunRFUHs
CA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=7 
 
https://www.youtube.com/watch?v=27894ZxSAQQ&list=PLunRFUH
sCA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=12 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CQMoD0E1i7M 

 

 

Videos donde se explica 

de manera concreta la 

resolución de problemas 

de aplicación de trabajo 

y energía. 

 

Cuaderno de física, hojas 

de block, calculadora y 

lápiz. 

 
 
 
 
 

Practica y toma destreza en la 
resolución de problemas de 
aplicación de trabajo y energía. 

https://www.youtube.com/watch?v=zHCRpwAJAJk&list=PLunRFUHsCA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zHCRpwAJAJk&list=PLunRFUHsCA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Lb7IUMuWt7k&list=PLunRFUHsCA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Lb7IUMuWt7k&list=PLunRFUHsCA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OHfM6v7iSJo&list=PLunRFUHsCA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=OHfM6v7iSJo&list=PLunRFUHsCA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=erOenYYv8JU&list=PLunRFUHsCA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=erOenYYv8JU&list=PLunRFUHsCA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=27894ZxSAQQ&list=PLunRFUHsCA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=27894ZxSAQQ&list=PLunRFUHsCA1we0iGWh9uGO7s4Rar5XqI-&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=CQMoD0E1i7M
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Individual Grupal 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

S 

Con los miembros de la familia observa los siguientes videos donde podrás apreciar 
las diferentes fuentes o tipos de energía. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE 
 

  

  

Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación) 

Los estudiantes realizarán un taller en hojas de block ya sea a mano o en computador donde resolverán los ejercicios de la guía de trabajo y energía que 
se encuentran en la página 140, los cuales son: puntos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este trabajo lo enviarán al profesor por correo electrónico 
Fecha límite para entregar 2 de noviembre. 

Jornada A.M: luzhelena.sanlucas@gmail.com 
Jornada P.M: alosama1973@gmail.com 

Bibliografía 

 Guía de trabajo y energía 

 Física investiguemos grado 10, editorial voluntad. 

 Física grado 10, editorial Santillana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs
https://www.youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE

