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TRABAJO VIRTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA  
AREA: Tecnología    PERIODO: Uno (1)                             GRUPO:  OCTAVO (8°2 Y 8°3) 

LOGRO:  

Conocer y explicar la transformación de la energía que le permitan identificar algunos efectos que 

produce en el medio ambiente.  

 
RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera 

OBSERVACIONES:  

 Continuar con el orden de las lecturas, para este caso corresponde la lectura tres (3) 
que abarca los temas: Transformaciones de la energía e impactos de la energía sobre el 
medio ambiente, realice su lectura a conciencia y desarrolle las actividades planteadas, 
finalizando la lectura. 

 Las dos (2) actividades a realizar se deben de entregar por la plataforma edmodo, pero 
usted las debe de tener desarrolladas en su cuaderno de tecnología. 

 En la plataforma edmodo se realizará en su momento las asignaciones pertinentes 

 El trabajo se debe de entregar de forma individual. 

 El mapa conceptual lo debe hacer utilizando la herramienta Word y debe de seguir los 
siguientes criterios de evaluación. 

Criterio de Evaluación Mapa Conceptual  cumple 

 Si No 

Concepto principal   

Jerarquía de conceptos   

Conceptos claros y coherentes   

Relación coherente entre conceptos   

Palabras de enlace y proposiciones claras   

Ejemplos de los conceptos dados   

Orden y organización en su estructura   

Investigación de pasos para la 
elaboración de mapas conceptuales 

  

 

 El cuento lo va hacer utilizando la herramienta Word, debe de tener imágenes de 
acuerdo a lo narrado, y además contener dos (2) páginas. Estos son los criterios de 
evaluación para el cuento 
 

Criterio de Evaluación Cuento cumple 

 Si No 

Título   

Inicio   

Nudo    

Desenlace   

Narrar en tercera persona   

Personajes claros   

Tiempo lineal   

Espacio de la historia   

Ortografía   

Creatividad   

Dibujos   
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Lectura 3:  

Transformaciones de la energía 

La Energía se encuentra en constante transformación, pasando de unas formas a 
otras. La energía siempre pasa de formas 
más útiles a formas menos útiles. Por 
ejemplo, en un volcán la energía interna de 
las rocas fundidas puede transformarse en 
energía térmica produciendo gran cantidad 
de calor; las piedras lanzadas al aire y la 
lava en movimiento poseen energía 
mecánica; se produce la combustión de 

muchos materiales, liberando energía química; etc. 

Otras transformaciones 

La energía química se 
transforma en energía 
eléctrica utilizando una pila, 
durante este proceso, 
cuando se produce el 
calentamiento de la pila, 
decimos que hay pérdidas de 
calor. 

 La energía química se 
transforma en energía 
térmica por medio de 
calderas de combustión, 
incluso cuando quemamos 
leña. 

La energía eléctrica se 

puede transformar en 
energía mecánica mediante 
el calentamiento del motor, 
en este caso también se 
producen pérdidas de calor. 

La energía eléctrica se 

transforma en calor, un 
ejemplo cotidiano son las 
placas de calor o bombas de 
calor. 

La energía mecánica a 
energía eléctrica. 

A partir de la energía 
hidráulica y eólica 

obtenemos energía 
mecánica. 

Gracias a la energía solar 

obtenemos energía eléctrica. 

La energía nuclear se 

transforma en las centrales 
nucleares en energía 
térmica. 
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Impacto de la energía sobre  
el medio ambiente 

De hecho, un problema clave para los próximos años es como asegurar fuentes de 
energía suficientemente confiables y económicas que nos garanticen un adecuado 
nivel de desarrollo. Sin embargo, el problema no termina allí. Es claro que toda 

actividad tendrá un impacto sobre el medio 
ambiente. El problema se inicia cuando este 
impacto es negativo o incluso irreversible. la 
disponibilidad de energía es una limitante al 
desarrollo; pero además los impactos 
ambientales también pueden limitar o 
condenar el desarrollo.  

La actividad humana en lo referente a 
aspectos relacionados con energía puede 
tener los siguientes impactos en el medio 
ambiente:  

 En Actividades de Extracción: Contaminación por actividades mineras de 
carbón, petróleo u otras. Impacto ambiental por construcción de represas.  

 En Generación: Emisiones sólidas, líquidas o 
gaseosas. Contaminación térmica. 
Contaminación nuclear. Uso del suelo.  

 En Distribución: derrames sólidos o líquidos. 
Impacto ambiental de líneas de alta tensión, 
impacto de gaseoductos.  

 En Utilización: emisiones sólidas, líquidas o 
gaseosas. Contaminación de recintos cerrados, 
contaminación térmica y acústica.  

Desde el punto de vista de cuáles son los 
contaminantes específicos asociados a estas 
actividades, hay muchos, pero cabe destacar por 
su gravedad:  

 CO2: Anhídrido carbónico. Origina el llamado efecto invernadero. Esto 

originará cambios climáticos no bien definidos. La evidencia de este cambio 
lo vemos en la disminución de los glaciares y parte del casquete polar.  
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 Lluvia Acida: Muchos procesos industriales (quema de carbón, refinación 

de minerales [en especial de cobre]) desprenden gases o sustancias. El 
efecto es daño genético a piel y tejidos expuestos, así como destrucción de 
materiales fotosensibles (plásticos, pinturas). El efecto del daño a la capa de 
ozono.  

 Desechos Nucleares: La gran cantidad de centrales termonucleares de 
fisión nuclear originan una enorme cantidad de desechos radiactivos.  

 Desechos químicos: son abundantes y variados. Van desde la 
contaminación por mercurio y cadmio, desecho de ciertos procesos, pasa por 
los restos de la industria petroquímica y llega a la enorme variedad de 
contaminación de freáticos por pesticidas, fertilizantes y otros.  

En resumen, la actividad humana tiene un impacto muy grande con respecto al 
medio ambiente. Hoy se habla mucho de 
Desarrollo Sustentable, en rigor esto es una 
contradicción en términos. En 
efecto, si consideramos que el desarrollo (lo 
cual implica el aumento permanente de uso 
de recursos) debe ir siempre en 
aumento, es inevitable que en un plazo 
mayor o menor encontremos 
limitaciones fundamentales al 
desarrollo por la inevitable escasez 
de recursos. Por lo tanto, es clave 
saber diferenciar entre crecimiento y desarrollo. En efecto, un país puede tener un 
fuerte crecimiento, sin embargo, aumentando su nivel de desarrollo en forma mucho 
más lenta. También es posible tener gran aumento de desarrollo con niveles de 
crecimiento bajos. El diferenciar ambos conceptos es importante, pues permite mirar 
la evolución de un país desde otra óptica.  

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
De acuerdo a la Lectura 3 realice:  

1. Un mapa conceptual, utilizando la herramienta Word 

2. Un cuento a cerca del impacto de la energía sobre el 

medio  
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