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Mamitas, papitos y estudiantes. Partiendo de los acuerdos de la reunión del Consejo Académico, se establecieron los 
siguientes protocolos. 

PROTOCOLO REUNIONES VIRTUALES DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
 

• Utilizar unicamente el correo electrónico repotado a sus directores de curso, para ser utilizado en el ingreso y 
trabajo académico de la Plataforma Edmodo y para la entrega de sus actividades. Igualmente para recibir sus 
dudas y retroalimentar el trabajo y actividades de los estudiantes. 

• Por seguridad tanto de los estudiantes y de la comunidad colombianista: tanto los links de los encuentros 
virtuales como los codigos de las clases de Edmodo sera enviados a través de su director de grupo.    

• Los correos deben tener la imágen del estudiante en su perfil, tanto en su correo como en Edmodo. Además, 
siempre su presentación y sustentación de las actividades y proyectos debe estar con su unifrome o una 
excelente presentación. Nada de pijamas. 

• Los únicos que pueden intevenir en las clases virtuales o en el proceso academico PTEC III Bim, Son los 
estudiantes y sus acudientes oficiales. 

• Se aplicará el manual de convivencia sí se hace uso de actitudes violentas, amenazantes o discriminatorias 
hacia cualquier miembro de la comunidad educativa durante las clases virtuales, informativas y comunicativas. 
 

Uno de los puntos de importancia en este proceso académico: 
• Establecer conexión en los tiempos estipulados que no deben ser distintos a sus horarios habituales de clase de 

Física y/o matemáticas respectivamente, desarrollar de manera autónoma las actividades así designadas y 
realizarán la entrega de productos y evidencias de aprendizaje en los formatos, espacios y tiempos para ello 
establecidos en el aula virtual. 

 
Para el estudiante: 

• El estudiante debe verificar si cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar la clase (Computador, 
Internet, Micrófono, Cámara). 

• Asegurarse que tendrá un espacio apto para concentrarse y tomar las clases sin interrupciones de manera que 
pueda trabajar efectivamente.  

• Estas reuniones y encuentros pedagógicos se realizaran en la plataforma Zoom.  
• Contar con toda la disposición para la realización de las actividades y encuentros virtuales.  
• Revisar constantemente su correo electrónico, Edmodo y Control Académico para estar al día con sus 

actividades y verificar si hay observaciones o comunicados de profesores y directivos. 
• Desarrollar los talleres y actividades responsablemente y respetando el tiempo asignado en cada uno. Del 

compromiso y la honestidad de cada uno dependerá el éxito del proceso. 
• Comunicar oportunamente cualquier dificultad que se les presente en la prestación del servicio. 

 
Para los padres de familia: 

• Deben garantizar que sus hijos tengan el espacio adecuado para trabajar. 
• Estar atentos a los comunicados enviados por el correo institucional. 
• Realizar seguimientos constantes a las actividades que los docentes envían a sus hijos.  
• Promover los valores de la responsabilidad, confiabilidad y honestidad en sus hijos al realizar los compromisos. 
• Hay que asegurar que sus hijos sigan el horario establecido por la Institución para las clases virtuales. 
• El trabajo en línea propuesto por la Institución tendrá una franja horaria estipulada por lo que esto no debe 

convertirse en una excusa para permanecer conectado más tiempo de lo necesario.  
 
PLATAFORMA A UTILIZAR 
 
EDMODO E INSTITUCIONAL: Actividades del bimestre, evaluaciones diagnosticas y bimestral, tutoriales del docente 
Carlos Andrés, links de lecturas, videos, web de consulta e informativas. Aclaraciones y dudas. 
 
ZOOM: Reuniones de dos horas catedra por cada semana. donde se trabajará la explicación del tema, de las 
actividades, de sus compromisos y las dudas de la actividad anterior. 
 
Correo electrónico del docente de Física y Matemática, Carlos Andrés Niño Montenegro: crcfisica@gmail.com 
Correo estudiante: primernombre#primerapellido#curso@gmail.com. Ejemplo: carlosniño601@gmail.com  Si ya tiene 
correo electrónico identificarse siempre con el nombre y curso en el asunto. 
 
TERCER PERIODO: LA ENERGÍA Y SUS TRANSFORMACIONES:  

• Manifestaciones de la Energía 
• Fuentes de Energía  
• Clases de Energía  
• PROYECTO: Transformaciones de la Energía 

 
LOGROS COGNITIVOS: 
 

LOGROS PROCEDIMENTALES: 
 

LOGROS ACTITUDINALES: 
 

Comprender y representar el concepto y 
experiencias de Energía mediante sus 
representaciones y concepciones a partir 
de la construcción de explicaciones. 
 

Construir experiencias, artefactos y 
explicaciones a partir del análisis de los 
conceptos de Trabajo, Energía y potencia.  
 

Ser solidario con mis compañeros bajo el 
convencimiento de que el mundo está 
hecho de ganadores y de perdedores.  
Asumir actitudes de solidaridad, 
honestidad y justicia para mis 
compañeros.  
 

 
 
 

 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

FÍSICA III PERIODO 
DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO MONTENEGRO 

GRADO SÉPTIMO 
ACUERDOS DE EVALUACIÓN 2020 CON ESTUDIANTES DE SÉPTIMO 

 
EJE ARTICULADOR EVIDENCIA PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 

 
PROCESO COGNITIVO Actividades, sustentaciones y proceso de 

mejora 
40% 

PROCESO EXPERIMENTAL Proyecto Bimestral 20% 
PROCESO CONOCIMIENTOS Prueba Bimestral y diagnosticas 20% 
PROCESO ACTITUDINAL Autovaluación, Coe y Heteroevaluacíon 20% 
 
ACTIVIDAD #1  DEFINICIONES Y LAS FORMAS DE ENERGÍA (13 al 17 de Julio) 
ACTIVIDAD #2 ENERGÍA Y MATERIA   (20 al 24 de Julio 
ACTIVIDAD #3 EL CALOR COMO ENERGÍA (27 al 31 de Julio) 
ACTIVIDAD #4 LA LUZ COMO ENERGÍA (03 al 07 de Agosto) 
 
MANEJO DE FLEXIBILIDAD: Para los estudiantes con situacion de vulnerabilidad (social, económica y tecnológica), se 
debe dialogar con el docente de Física, para plantear otras metodólogias y otros medios de trabajo pedagógico, virtual y 
comunicativo. 
 
Estudiante a motivarnos este Tercer Periodo vamos a superar las dificultades, vencer miedos, perezas y vamos hacer 
nuestros compromisos académicos y realizar las tareas con esfuerzo, por tal motivo estaremos recibiendo tus actividades 
y valoraremos el sobrepasar tus dificultades a favor de tu educación…!!! 
 

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. 
Albert Einstein    
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ACTIVIDAD #1 (13 al 17 de Julio) 
 
Realizar la siguiente actividad teniendo en cuenta la anterior conceptualización. 
 
Materiales requeridos: 
 
Dibujos e imagines de aparatos y electrodomésticos que generan calor, luz, electricidad, movimiento y vida. 
Ej: estufa, transformador, bombilla eléctrica, ventilador, etc. 
 
Actividades 
 

1. Seleccionar sitios de la casa, dibujos, fotos y  
pedirles  a  los  integrantes de tu familia, que 
identifiquen las formas de energía allí 
representadas, es decir, si es energía elástica, 
cinética, gravitacional, eléctrica, nuclear, 
química, eólica (del viento), undimotriz (de las 
olas), térmica (del calor), acústica (del sonido) o 
radiante (de la luz, también conocida como 
“energía lumínica”). 

2. Dibujar un diagrama de flujo para mostrar cómo 
lo que en un principio es luz solar y calor puede 
suministrarle energía al refrigerador de nuestra 
casa. Describir las transformaciones energéticas 
que lo hacen posible. 

3. Presentar dibujos de distintos aparatos y 
pedirles a los alumnos que identifiquen la forma 
de energía que se diseñó para ser generada por 

cada aparato y que escriban las respuestas en 
una tabla. 

4. Formular preguntas de exploración. Es 
importante complementar cada pregunta con 
una demostración: 

 
• Pregunta: Si hay una pelota de baloncesto y una 

pelota de tenis que están a punto caer desde la 
misma altura, ¿cuál tiene más energía 
potencial?  

• Pregunta: ¿Y energía cinética?  
• Pregunta: Si dejo caer dos pelotas de tenis 

desde distintas alturas, ¿cuál tiene más energía 
potencial?  

• Pregunta: Si sostengo dos pelotas de tenis a la 
misma altura y dejo caer una de ellas, pero la 
otra la lanzo, ¿cuál de las dos tiene más energía 
potencial?  

 
5. Elaborar un mapa conceptual con los conceptos de Energía, sus ejemplos y significado.  
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ACTIVIDAD #2 (20 al 24 de Julio) 
Después de realizar la siguiente Lectura: 
 

1. Señalar todas las palabras y conceptos desconocidos y buscar su significado.  
2. Sacar 3 ideas principales y 3 ideas secundarias de la lectura. “Energía y Materia” 
3. Realizar un cuadro comparativo entre los tipos de Energía que conoces 

 
TIPOS DE ENERGÍA DIFERENCIAS SEMEJANZAS CONCLUSIONES 

ENERGÍA DE TU CUERPO    
ENERGÍA DE LA CASA    
ENERGÍA DE LA TIERRA    
ENERGÍA DEL UNIVERSO    

 
4. Realizar lectura a tu papito y mamita de la Lectura – Energía y Materia. Entre todos redactan un escrito de las 

aplicaciones de la ENERGÍA en las vidas cotidianas de la familia y de tu vida cotidiana. 
5. Investigar todos los tipos de ENERGÍA Y MATERIA, su definiciones y dibujar 3 ejemplos con su explicación de 

cada tipo de Energía. 
Lectura – Energía y Materia2 

 
El Universo es un todo compuesto de energía y materia. El espacio interestelar donde se mueven los cuerpos físicos de 
la materia está lleno de energía negativa. La materia equilibra en igualdades proporcionales su masa con su energía. En 
ese océano de energía negativa se movilizan con aceleraciones individuales todos los cuerpos físicos  de masa y 
energía. La energía del Universo es una sola, pero su comportamiento no es igual en el espacio y en la materia. 
Son  opuestos: la energía en el espacio es negativa y la energía en la masa de la materia es positiva-negativa. La 
energía del espacio es imponderable(no genera el peso), incolora, ininflamable, invisible, y no es susceptible, por ningún 
respecto, de asumir las  temperaturas que asume la masa. La energía del espacio, por su  característica negativa, es 
inofensiva. 
 
En estas condiciones de imponderabilidad (sin peso) los cuerpos físicos como estrellas, planetas, satélites, etc. en ese 
medio asumen la imponderabilidad (carencia de peso). La materia en el Universo, contrariamente, debido a la energía 
contenida, es  ponderable,  es decir, tiene peso debido a  la atracción que ejerce el campo gravitatorio. Los objetos que 
ingresen o se coloquen en el  área gaseosa más externa de la Tierra,  conocida por atmósfera, experimentan la movilidad 
que les imprime  la atracción del campo gravitatorio. La materia sólida o líquida desciende, la materia gaseosa asciende. 
De modo que el estado de la  materia, en el campo gravitatorio, determina su movilidad en el área atmosférica. Esta 
movilidad fue descubierta por Galileo, quien determino que su velocidad de aceleración es 981 centímetros por segundo 
al cuadrado. 
 
La energía del espacio de nuestro sistema solar la provee en un altísimo porcentaje nuestra máxima estrella: el Sol. 
Como toda energía espacial es negativa y, por ello, inofensiva. Sin embargo, Esa energía cuando ingresa a la masa de 
los cuerpos del sistema, los planetas, satélites, etc. asume la ponderabilidad, es decir, la atracción. Todo debido a que 
con su ingreso a la masa se produce un campo gravitatorio, o atracción como se la conoce. Hay un factor muy importante 
en el funcionamiento de la energía en la materia  y que es el responsable de que la energía negativa proveniente del 
espacio asuma un comportamiento totalmente opuesto. Ese factor es la estructura de la materia. Y se manifiesta en la 
característica del funcionamiento de la energía en ella. Me refiero a que la energía en la masa particular de la materia 
asume cargas  opuestas: una carga positiva y una carga negativa.  Bifurcada en polos opuestos, actúa activamente en la 
masa particular de la materia y se conoce como energía eléctrica. Es decir,  es la energía activa. 
 

6. Despues de realizar la lectura, con la imaginación y sueños, tuyos y de tus acudientes dibujar o crear una 
expresión artistica partiendo de lo que les generó la lectura y tu idea del Universo 

  

                                                
2 carlosmujica928@yahoo.com @carlosmujica928. 17 marzo, 2015 
 



COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

FÍSICA III PERIODO 
DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO MONTENEGRO 

GRADO SÉPTIMO 
 
ACTIVIDAD #3 (27 al 31 de Julio) 
Resuelve el siguiente taller experimental de acuerdo a las siguientes instrucciones 
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ACTIVIDAD #4 (03 al 07 de Agosto) 
Resuelve el siguiente taller experimental de acuerdo a las siguientes instrucciones 
 

 
 


