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Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Ciencias Naturales Grado: 2° 

Contenido: La Energía  

Aprendizaje: Identifica la importancia de la energía en la vida de los seres vivos  

Saberes Previos: Escribe los nombres de los objetos de tu casas que necesiten energía 

GUIA N° 17 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

Saludo de bendiciones a los padres de familia, niños y niñas del grado 2°, te 
invito a continuar con aplicación y motivación al desarrollo de la siguiente 
guía de aprendizaje 
 

La energía es esencial para la vida, es la causa de que ocurran todos los cambios que se 

producen a nuestro alrededor  

 

Te invito a hacer clic en el siguiente video, míralo y escúchalo con mucha atención: 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s  ¿Qué es la energía? - Tipos de 

energía para niños 

 
PREGUNTAS: 

¿Por qué se mueven los carros? 

¿Por qué se mueven las aspas de un molino? 

¿Por qué las personas caminan, saltan? 

• Cuaderno de 

Ciencias Naturales 

• Lápiz 

• Colores 

•  borrador  

• videos,  

•  internet 

•  Tablet, PC, 

celulares 

https://www.youtu

be.com/watch?v=N

APAMIpGB-s ¿Qué 

es la energía? - Tipos 

de energía para 

niños 

 

• Identifica la importancia de la 

energía en la vida de los seres 

vivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
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Desarrollo 

Después de responder las preguntas en tu cuaderno de naturales, consigna el siguiente 

concepto 

Fecha: 

Área: Ciencias Naturales 

Tema: La Energía 

 

• Cuaderno de 

Ciencias Naturales 

• Lápiz 

• Colores 

•  borrador  

• videos,  

•  internet 

•  Tablet, PC, 

celulares 

https://www.youtube.co

m/watch?v=NAPAMIpGB

-s 

 

 Identifica la importancia 
de la energía en la vida 
de los seres vivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual 

Realiza la siguiente sopa de letras 
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Evaluación 

(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 

Autoevaluación 

¿Qué fue lo que más te gustó de esta guía? 

¿Qué dificultad tuviste para su desarrollo? 

¿Qué es lo más importante del tema? 

Revisión de la actividad  -  Socialización de respuestas 

Bibliografía  

 DBA de Ciencias Naturales  

 Texto: Aprende a aprender 2° - Ciencias Naturales (Exclusivo para educa Norma) y Texto: Claves 2° - Editorial Santillana  

 https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s ¿Qué es la energía? - Tipos de energía para niños 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s

