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Asignatura: Física 

Grado: 2º A y B 

 

Semana del 20 al 24 de abril de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES. 

 

Tema: ENERGÍA 

En temas pasados hemos revisado que existe diferentes tipos de movimientos que 

se manifiestan en nuestra vida diaria y te has preguntado ¿De dónde o que genera 

el movimiento? 

ACTIVIDAD1  

Revisa el siguiente video y realiza un organizador gráfico, el cual te permita tener 

toda la información de lo que viste, (realízalo en tu libreta).   

https://www.youtube.com/watch?v=n6ZBwK05NyA 

 

Deberás investigar el significado de las siguientes palabras (elabora un glosario en 

tu libreta, con los conceptos) 

Energía, joules, calorías, energía mecánica, energía cinética, energía potencial  , 

calor puedes ayudarte de tu libro página 152 – 161, (recuerda que es tu primer 

recurso para investigar lo que se te pide) 

 

ACTIVIDAD 2 

Con lo que has realizado contesta la página 152 y 153 de tu libro. 

Reflexión: En el video analizaste qué es la energía, los tipos y  las fuentes de energía 

que podemos encontrar en nuestro alrededor, pero nos enfocaremos en tres tipos 

de energía los cuales te pedí previamente que investigaras, en los que notas que 

dos tipos de energía forman una. 

https://www.youtube.com/watch?v=n6ZBwK05NyA
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ACTIVIDAD 3 

Revisa el siguiente video. 

 https://www.youtube.com/watch?v=20noMBtawt4  

ESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA TIPO DE ENERGÍA QUE TE 

PRESENTAN EN EL VIDEO 

 

Reflexiona: 

La energía cinética depende de la masa y velocidad y se representa de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

La energía potencial depende de la masa, gravedad y altura, con estas variables 

obtendremos lo siguiente.  

 

 

 

Energía mecánica es la suma de las dos energías  

Escribe la ley de la conservación de la energía, realiza con colores o remárcala 

para que siempre lo tengas presente  

ACTIVIDAD 4  

Con lo que hemos analizado, dibuja 5 ejemplos de energía cinética, potencial y 

mecánica que se encuentran en actividades que realizas cotidianamente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=20noMBtawt4
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Asignatura: Física 

Grado: 2º A y B 

 

Semana del 27 al 30 de abril de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDAD 5 

Resuelve las actividades de las siguientes páginas de tu libro 156 a 159 

 

ACTIVIDAD 6 

Para reforzar lo que has visto, leído y resuelto realiza con ayuda de tu familia las 

actividades experimentales de las siguientes páginas 154 – 155 – 157. Registra en 

bitácora. 

 

ACTIVIDAD 7 

Investiga qué es calor y explica si es lo mismo que energía, lo puedes realizar en 

un cuadro comparativo, con dibujos o un mapa conceptual. Y resuelve las páginas 

de tu libro 162 y 163  

  

olgac
Nota adhesiva
Las páginas donde vas a encontrar las actividades experimentales son: 146, 147 y 149. Gracias 

olgac
Nota adhesiva
Las páginas dónde vas a encontrar las actividades son: 156 y 157.Gracias 




