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1 https://www.youtube.com/watch?v=wsPJa29Nobc 
Después de visto el anterior video responder las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué son fósiles? 
b. ¿Los  fósiles en que se transformaron? 
c. ¿Cómo se aprovecha la energía contenida en los fósiles? 
d. Escriba tres derivados del petróleo mencionados en el video. Consulte 3 derivados del petróleo y explique uno de ellos.(usos, como se 

procesa, etc.) 
e. ¿Qué es radiación y clases? 
f. ¿Qué es energía química? 
g. ¿Qué es energía nuclear y sus usos? 
h. ¿Qué es energía cinética?  
i. ¿Qué es energía potencial? 
j. ¿En qué consiste el principio de la conservación de energía? 
k. Elaborar el experimento para en clase explicar la energía potencial, cinética y elástica. Este experimento solo lo hacen Fernando, Yuri 

cada uno. No en grupo. 
l. TERMINAR LA GUÍA 8-4 

 
El uso indiscriminado de las fuentes de energía ha causado un enorme impacto ambiental, que podemos identificar con la destrucción de espacios 
naturales, destrucción acelerada de especies animales y vegetales, contaminación del aire y de fuentes de agua. Pero, ¿Qué es el impacto 
ambiental? 
 
Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los 
componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, una producción empresarial, un programa, 
un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. 

 
Para poder tener un mayor control de las acciones humanas se han creado las medidas de mitigación, que consisten en buscar la implementación o 
aplicación de cualquier política, estrategia, obra o acción, para eliminar o minimizar los impactos negativos que pueden presentarse durante las 
diversas etapas de desarrollo de un proyecto. 
1. .Qué medidas de mitigación realizaríamos para evitar un impacto ambiental negativo en nuestra región? 
2. Elaboremos una lista de los impactos ambientales negativos que hay en nuestra región y de cómo se han producido. Luego escribamos 
sugerencias y alternativas para disminuir estos impactos ambientales. 
3. Mencionemos como se puede utilizar alguna de las fuentes de energía dentro del proyecto, planteemos los medios para realizarlo y escribamos las 
ventajas y desventajas que tendrían en el desarrollo de nuestro PPP. Sigamos el ejemplo de la tabla. 
 
Tabla 1  Utilización de fuentes de energía 
 

Fuente o recurso energético  Aspecto a cambiar  Ventajas  Desventajas  
    

 
https://www.youtube.com/watch?v=xu0Z_hx4ZTQ 
Responder de acuerdo a este video: 

1. Completar:     
a. Se necesita________para producir ____________. La __________ produce __________, el ____________produce ________ 

_________, y las _______  _________se __________ y   ____________ la __________ que produjo la _______. 
 

2. ¿Cómo se producen las Ondas sonoras? 
3. ¿Cómo viaja una onda sonora y de qué depende su velocidad? 
4. ¿Qué necesita una onda sonora para viajar? 
5. Los ____________ también difieren en su _________. Las _________ ___________ no tienen ni ________ ni ________, tienen _______ y 

_________. 
6. ¿Qué es un ciclo o vibración? Dibújalo 
7. ¿Qué es una frecuencia? 
8. ¿Cuándo hay un tono agudo y grave? 
9. ¿Qué es una onda sonora? 
10. ¿En qué consiste la diferencia de volumen? 
11. ¿De qué depende la amplitud? 
12. Cuando es __________ la energía es _____ su ________ y si es ________ la _________ es _________ la _________y más _______ y 

_________. 
13. ¿Cuándo pierde una onda sonora su energía?  

 
Actividad experimental: ondas sonoras 
Esta actividad tiene como finalidad identificar las condiciones del transporte de energía de las ondas sonoras a través del aire. 

 
Para eso requerimos: 1 Botella de plástico. 1 Bolsa de plástico. 1 Liga. 1 Vela o veladora. 
Realicemos lo siguiente: 
a. Cortemos la parte inferior de la botella. 
b. Tapemos la base de la botella con la bolsa de plástico. 
c. Estirémosla bien y ajustémoslo con la liga. 
d. Encendamos la vela y pongamos la boquilla de la botella a 3 cm. 
e. Demos un golpe en la base de la botella en medio del plástico. 
Respondamos: 



 ¿Qué observamos? ¿Cuál es nuestra explicación del evento? ¿Encontramos alguna relación con la conservación de la energía? ¿Por qué? 
Actividad experimental: Ondas luminosas 
La finalidad de la siguiente experiencia es crear una incubadora que nos permita comprender una aplicación de la energía lumínica. 
Materiales: 

a.  Caja. 
b. Pintura Negra. 
c.  Bombillo de 120W. 
d.  Cuchara. 
e. Roseta eléctrica. 
f. Cable. 
g. Un trozo de mantequilla. 

Procedimiento: 
1. El interior de la caja deberá ser pintado completamente de color negro. 
2. Dentro de ella colocaremos la roseta con el bombillo y una cuchara. El bombillo deberá quedar en la parte superior de la caja y la cuchara en la 
parte inferior. 
3. Encenderemos el bombillo y abriremos la caja después de unos minutos. 
¿Qué pasa con la cuchara? .¿Sera el mismo fenómeno que cuando introducimos la cuchara dentro de la sopa? ¿Qué explicación podemos dar a esta 
experiencia? ¿Qué sucede si ubicamos la cuchara con mantequilla? ¿Cómo relacionamos esta experiencia con lo que pasa a la mantequilla cuando 
la ponemos al fuego?  ¿Qué tipo de transformación de energía se ha dado en estas experiencias? 
 
ESPAÑOL 
 
Recortar de un periódico o revista cada una de los diferentes planos utilizados en las caricaturas o c omics 
QUÉ ES UN CÓMIC? 
 
Serie de viñetas que forman una historia. El cómic tienen una finalidad narrativa pues cuenta con los dibujos lo que los  relatos cuentan con  las 
palabras.  

        
CARACTERÍSTICAS DEL CÓMIC 
1.Mensajenarrativo 
2.Lenguaje verbo - icónico 
3. Códigos específicos 
4.Medio de comunicación masiva 
5. Finalidad distractiva 
ELEMENTOS DEL CÓMIC : está conformado por: El lenguaje verbal (la palabra).  Signos convencionales. Lenguaje visual (la imagen) 

1. LENGUAJE VISUAL : está compuesto por: La viñeta, el encuadre, los planos, los ángulos, los formatos, el color. 
a. LA VIÑETA:  Es cada cuadro de la viñeta 

   

                                           
Pegar una en tu cuaderno 

b. EL ENCUADRE: E s seleccionar parte  la realidad que convenga a nuestra historia  para introducirla en la viñeta (pegar una en tu cuaderno) 
 

                                                                
c. LOS PLANOS:  TAMBIEN ESTAN LOS SIGUIENTES PLANOS 

• Primer plano:  Muestra el personaje a partir de los hombros  

• Primerísimo primer plano : muestra el espacio que hay entre la frente y la barbilla del personaje  



• Plano detalle:  Muestra un fragmento o parte del cuerpo humano  
 
d. LOS ÁNGULOS DE VISION: es el punto de vista desde el que se observa la acción. 

� Normal o medio: La acción ocurre a la altura de los ojos  

� En picado: La acción es representada de arriba a abajo  

� En contra picado: la acción es presentada de abajo a arriba  
e. LOS FORMATOS: Es el modo de representar el encuadre en el papel, puede  ser: circular, cuadrangular, triangular, rectangular, horizontal 

y vertical                          
f. EL COLOR:  Puede cumplir funciones diferentes: 

 FIGURATIVA. Dar realismo a la imagen 
 PSICOLOGICA: provocar distintos sentimientos 
 SIGNIFICATIVA. Dar a un color diferentes significados según el lugar donde se encuentre 

2. LENGUAJE VERBAL:  
a. BOCADILLO:  Es el espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen los personajes tiene dos partes el globo y el rabillo o 

delta. Encontramos diferentes bocadillos según el sentimiento que expresan 

                  
 
 

: un Bocadillo EN  OFF cuando el delta señala un lugar fuera de la viñeta indica 
que el personaje que habla no aparece 

 
b. CARTELA:  Es la voz del narrador. No se pone en la imagen sino en la parte superior de la viñeta en forma rectangular 

 
 
 



c. CARTUCHO: Es un tipo de cartela que sirve de enlace entre dos viñetas consecutivas-. El espacio de la viñeta está ocupado por el 

texto  
d. ONOMATOPEYAS:  es la imitación de un sonido o ruido de la realidad y puede estar dentro o fuera de un globo 

                
 

e. LAS LETRAS: el tipo de letra más utilizado es el de imprenta. Según las características de los personajes y el tono de voz empleado 
se usaran tipos de letras diferentes por ejemplo;  si el personaje habla en voz alta la letra tendrá un tamaño mayor que si dice algo en 
tono confidencial. 
Si el personaje está cantando las letras tendrán un ritmo ondulante y se complementaran con signos musicales. 

                                
 

f. SIGNOS CONVENCIONALES:  
� METAFORA VISUAL: Es una convención gráfica, es decir, una norma acepta mediante un pacto y por costumbre para 

expresar una idea a través de una imagen ejemplo: serrucho sobre un tronco = sueño. Un bombillo encendido = idea 
 

                                 
� FIGURAS O LÍNEAS CINÉTICAS: es otro signo convencional que ofrece la ilusión del movimiento a través de la utilización 

de rayas, curvas, nubes de polvo, piedras en el aire, etc. 

     
 

� SIGNOS DE APOYO: sirven para enriquecer la expresión de los personajes de una historieta. Por ejemplo, un signo de 
admiración  sirve para indicar sorpresa. Un signo de interrogación sirve para indicar dudas. El uso de varios signos sirve 
para dar mas importancia a la expresión de los personajes. 
 

        
 Bibliografía:  INTERNET-GOOGLE (wikipedia) 

RECURSOS: Humano (Docente-Estudiantes), Computador, fotocopias. 

EVALUACIÓN:   

 


