INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES I.T.E.S.
RES. APROBACIÓN No. 017251 de Octubre 24 de 2011
Celular: 3186992098 Provincia - Sabana de Torres
La Vida te ha retado a una dura batalla, pero no te
preocupes, ¡TÚ puedes vencerla!

1. Identificación
Docente de Agropecuaria: Uriel Correa Celular: 3186259176
Contreras
Mail:uricocon@hotmail.com
Docente de Industrial: Isabel Pérez
Celular: 3164354803
Mail: yipch21@hotmail.com
Área: TECNICA
Grado: Octavos
Asignaturas: Producción
Agropecuaria e Industrial Básico.
Tema
de
Agropecuaria:
Identifica
la
Importancia Trimestre: Primero
Socioeconómica del Cultivo de Cacao en Santander y el
Magdalena Medio
Tema de Industrial básico: La energía
Nombre del estudiante:

Curso:

Fecha de Entrega: Ver el cronograma de actividades

Guía N: 1

2. Propósito
Objetivos:
 Conoce el manejo agroecológico del cultivo de cacao con el propósito de aumentar la
productividad y conservar el medio ambiente.
 Identifica y clasifica los tipos de energías según su procedencia.






Desempeños:
Determina la importancia socioeconómica y cultural del cacao y sus implicaciones en
la vida del hombre a través revisión bibliográfica.
Elabora una cartilla didáctica mediante la cual explicará el origen, la distribución y la
producción nacional de cacao.
Entender el concepto de energía.
Conocer los diferentes tipos de energías.
Identificar las características de cada tipo de energía.

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía
Agropecuaria: En esta guía encontraras la importancia del cultivo de cacao en Colombia y
con relación en nuestro departamento Santander en donde tendrás en cuenta las
características más importantes para establecer un cultivo de cacao. Debes desarrollar las
actividades correspondientes en el cuaderno de agropecuaria u hojas de block, al finalizar
deberás responder las preguntas del proceso de evaluación, tomar evidencias fotográficas
o videos donde muestra la elaboración de su cartilla didáctica sobre el cultivo de cacao y
enviar al correo o Whatsapp que se encuentra en la identificación de la guía, Transcriba en
su cuaderno de agropecuaria el contenido con el desarrollo de la guía. Ten en cuenta que la
cartilla continuara para el siguiente semestre por lo cual la debes guardar.
Industrial Básico: En esta guía encontrarás los conceptos más importantes sobre la
energía, las formas como se manifiesta, sus propiedades y fuentes de energía renovable y
no renovable. Además encontrarás el procedimiento a seguir para elaborar un comedero y
un bebedero para el proyecto avícola productivo propuesto en la asignatura de agropecuaria.
Por otra parte, por medio de una lectura de actualidad te hará reflexionar sobre tu
compromiso con el cuidado del medio ambiente y tu responsabilidad con la disposición
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adecuada de desechos electrónicos que se generan en tu casa. Debes desarrollar las
actividades correspondientes en el cuaderno de Industrial Básic
o y debes enviar las evidencias a través de whatsApp o del correo electrónico de cada una
de las actividades propuestas en el apartado N°5 de Actividades de Industrial básico en
las fechas establecidas

4. Contenido de Producción Agropecuaria
CULTI V O DE C AC AO E N S AN T AND E R
El cacao es una fruta de origen tropical con la que se produce el chocolate. Teobromacacao
L. es el nombre científico que recibe el árbol del cacao o cacao tero, planta de hoja perenne
de la familia Malvácea. Teobroma significa en griego «alimento de los dioses»; cacao deriva
del nahua «cacáhua».Cultivo alternativo: son métodos de labranza que, basados en
potenciar las sinergias en la naturaleza y con el ser humano, se proponen aportar soluciones
sanas a problemas como la degradación de los suelos y la soberanía alimentaria
El Cacao de Santander, sigue destacándose en producción y sabor. De las 57 mil toneladas
de cacao que produce Colombia, Santander genera el 40%. En el departamento hay al
menos 70 municipios se siembra la semilla, siendo Carmen del Chucurí, San Vicente del
Chucurí, Landazurí, Rionegro, Lebrija los mayores productores.
1- ¿Cree usted que sabana de torres podrá llegar a estar como uno de los
primeros productores de cacao en Santander? , justifique su respuesta
El cacao que se produce en Santander tiene cautivado los paladares del mundo.
No es para menos, el departamento representa el 40% de las 57 mil toneladas que produce
Colombia al año. Hay más de 15 mil familias productoras en 70 municipios donde se siembra
este grano.
¿Pero, cómo Colombia y Santander logra exportar más de 7 mil toneladas de cacao en grano
a México (50%), Europa (30%) y Asia (20%), y 13 mil como producto elaborado y semi
elaborado, en más de 80 países?
Eduard Baquero, presidente de la Federación Nacional de Cacao, Fedecacao, asegura que
en el ámbito mundial, el cacao de la región es catalogado por ser fino y de aroma, sabores
frutales y notas florales, con un sabor a cacao fuertemente acentuado. “Esa mezcla de todos
estos componentes genera una explosión de sabores”, señaló Baquero.
Todas estas características le permitieron alcanzar el primer lugar en el programa Cocoa of
Excellence, CoEx, concurso que premia la calidad de los mejores cacaos del mundo, en el
Salón del chocolate en París.
Selección del premio
La muestra ganadora del CoEx fue preparada en la Granja Villa Mónica, ubicada en la vereda
Mérida del municipio de San Vicente de Chucurí Santander, por el departamento de
investigación de Fedecacao a través del Fondo Nacional del Cacao. Estuvo conformado por
cacaos provenientes de tres clones de Santander y un clon de Antioquía.
A través del Consejo Nacional Cacaotero, en el 2018 se realizó un concurso donde se
enviaron 83 muestras de todo Colombia, de éstas fueron preseleccionadas 35, las cuales se
enviaron al Laboratorio Nacional de cacaotero donde finalmente quedaron ocho muestras,
explicó Baquero.
En el Salón del chocolate, Colombia compitió con 54 países y 50 muestras. En la ceremonia
se premiaron las 20 mejores muestras del mundo, donde una de ellas fueron de la
Fedecacao con representación santandereana.
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“Esto es el fruto de 25 años de investigación y todo esto salió de San Vicente de Chucurí.
Los cacaoteros colombianos debemos sentirnos orgullosos de este galardón, que es el
resultado del trabajo de muchos años”, precisó Baquero.
2. ¿A qué se debe de que San Vicente de Chucuri sea el mejor productor de cacao en
el mundo en cuanto calidad y sabor? Justifique su respuesta
“En el 2016 nació el Clúster, se inició un trabajo con los empresarios, trabajando en sus
falencias y fortalezas, buscando la unión del sector y pensando en darle un valor agregado,
en la cual hoy nos sentimos orgullos con el reconocimiento que se ha logrado en el ámbito
internacional y nos alientan por este sector. La iniciativa trabaja de la mano con Fedecacao,
una agremiación clave”, precisó Beltrán.
El valor agregado
Los precios de la libra de cacao que rigen para Colombia se fijan en la bolsa de Nueva York
en dólares, hacen que su valor sea volátil, por lo cual Baquero asegura que el sector no
determina su trabajo en esto.
“En 2012 y 2014 hubo una baja de precios mundial, después de estos años nos hemos
mantenido. Con los precios no nos podemos determinar, ya que se basan en la bolsa de
Nueva York y a lo que se cotice la tasa de cambio, pero sí podemos controlar la productividad
y por eso buscamos que ésta aumente, para además aprovechar los precios altos con mayor
volumen y contrarrestar cuando se presentan los precios bajos”, explicó el líder gremial.
Además, aseguró Baquero, los productores de cacao de Santander se han venido
reinventando, ofreciendo hoy en día más de 80 marcas de chocolate de mesa y una variedad
de alternativas frente al chocolate de confitería, por medio de productos novedosos con
hormigas culonas, frutas y mezclas, entre otros, lo genera un valor agregado a su oferta en
el país y el mundo.
3. Que con lleva a que los productores de cacao varíen las diferentes alternativas de
presentación del caco en Colombia? Justifique su respuesta.
Una de las expectativas en materia comercial es llevar a cabo una rueda de negocios en el
marco del programa de agricultura por contrato, Coseche y venda a la fija. En negocios
internacionales, el gremio espera que se superen los US$250.000 alcanzados el año
pasado.
El cacao se cultiva en regiones cálidas y húmedas en más de 50 países ubicados en 4
continentes (África, América, Asia y Oceanía); 23 de esos países son de América y en ellos
se produce cacao con fines comerciales, lo que convierte el cacao en un cultivo de gran
importancia económica, social, ambiental y, particularmente, cultural para los territorios en
donde se produce.
El magdalena medio corresponde a la región Colombiana ubicada alrededor del rio
magdalena en la zona central de país, es igualmente conocido como “Valle Interandino”.* Lo
comprenden 32 municipios de los departamentos de Antioquia, Santander, Boyacá, Bolívar
y Cesar.* suelo rico y próspero se ha visto empañado por la explotación desmedida de
recursos naturales como el carbón, oro, uranio, petróleo, la empresa de hidroeléctricas entre
otros.* territorio de disputa de entidades privadas y públicas además de los grupos al margen
dela ley que han provocado la migración de campesinos.
IDENTIFICACION DEL PRODUCTO CACAO ORGANICO: Cacao orgánico de cultivo
amigable con el ambiente y beneficioso para la salud ya que no proviene de abonos químicos
ni pesticidas.
Atractivo para el mercado internacional puesto que en la actualidad los cultivos orgánicos
tienen prelación frente a la agricultura tradicional.
El cacao orgánico es un producto que tiene un mercado amplio tanto en el país como en el
exterior. La Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO), a tomado conciencia en
el apoyo a los cultivadores de cacao orgánico ayudando a su comercialización y haciendo
extensivo el requerimiento del cultivo con prácticas de preservación ambiental
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4 . La palabra orgánico a que hace referencia y ¿cómo se logra transformar un
cultivo orgánico; que debemos implementar?
4. Contenido de Industrial Básico
LA ENERGÍA
Nuestra sociedad basa su funcionamiento en el uso de la energía. La necesitamos
prácticamente para todo; para iluminar nuestras casas y las calles, para calentar y refrescar
nuestras casas, para transportar mercancías y personas, para producir y preparar los
alimentos, para fabricar casi todo lo que utilizamos. También nuestro organismo, como el de
cualquier otro ser vivo, necesita energía para mantenerse con vida y realizar sus funciones.
Hasta hace apenas dos siglos obteníamos la energía que utilizábamos de la fuerza de los
animales y de nosotros mismos, del fuego producido al quemar la madera, y de la fuerza del
agua y del viento. Pero a finales del siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor y la
gran revolución industrial y tecnológica que vino con ella, se disparó el consumo de energía
haciendo necesarias nuevas fuentes como el carbón. Desde entonces la necesidad de
energía ha venido aumentando de forma progresiva hasta el punto de que, actualmente, el
grado de desarrollo de un país o una región se mide por su consumo de energía.
La mayor parte de la energía que consumimos hoy en día procede de combustibles fósiles
como el petróleo, el carbón o el gas natural. Se trata de un recurso natural no renovable,
que al ser demandado a un ritmo demasiado alto corre el riesgo de convertirse en escaso, o
incluso agotarse, con todos los problemas que eso acarrearía.
El uso masivo de los combustibles fósiles, además de ocasionar problemas y desigualdad
social debido a su escasez creciente, también está provocando problemas ambientales
como contaminación, cambios en la biodiversidad, y calentamiento global, que pueden
originar serias dificultades en un futuro no muy lejano. Por eso numerosas instituciones y
movimientos internacionales plantean la necesidad de poner en marcha medidas que
favorezcan un futuro sostenible, siendo el ahorro energético y el uso de otras fuentes de
energía las principales soluciones que pueden contribuir a ello.
La energía es la capacidad de generar trabajo o realizar una acción. Por ejemplo: al empujar
una silla, dejar caer un lápiz, calentar algún elemento. No podemos ver la energía pero la
podemos percibir a través de sus efectos (calor, movimiento, luz, frío). También en el
movimiento de las aguas, las erupciones de los volcanes, el sistema circulatorio de las
personas, etc. Podemos estudiar, saltar, correr, porque tenemos energía que obtenemos de
los alimentos que comemos.
Las personas usamos los alimentos como fuentes de energía. Los alimentos hacen crecer
los huesos y músculos y nos dan fuerza (energía) para desarrollar las actividades. Por
ejemplo, el pollo se transforma en energía en nuestro organismo a través del proceso de la
digestión y nos da fuerza para jugar, pensar, caminar, etc.
El movimiento de los constituyentes de la materia, los cambios químicos y físicos y la
formación de nuevas sustancias se originan gracias a cambios en la energía. La energía se
presenta de formas diversas: como energía calórica, energía mecánica, energía química,
energía eléctrica y energía radiante; estos tipos de energía pueden ser además potencial o
cinética. La energía potencial es la que posee una sustancia debido a su posición espacial
o composición química y la energía cinética es la que posee una sustancia debido a su
movimiento
La energía mecánica es la que poseen los cuerpos capaces de producir movimiento en
otros cuerpos y se asocia a la posición o la velocidad. Ambas magnitudes definen el estado
mecánico de un cuerpo, de modo que éste puede cambiar porque cambie su posición o
porque cambie su velocidad. Según el estado o condición en que se encuentre el cuerpo
distinguimos dos tipos de energía mecánica: La energía potencial, que es la energía que
tienen los cuerpos que están en reposo y depende de la posición del cuerpo en el espacio:
a mayor altura, mayor será su energía potencial. Por ejemplo, una roca que está en la punta
de un cerro, un macetero que está en el balcón de un edificio, un cuadro colgado en la pared,
etc. poseen energía potencial. La energía cinética, que es la que posee todo cuerpo en
movimiento. Por ejemplo, cuando se lanza una pelota ésta adquiere energía cinética.
También poseen esta forma de energía una persona cuando corre, una cascada, un
automóvil en marcha, etc.
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La energía calórica o térmica se debe al movimiento de las partículas que constituyen la
materia. Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro que esté a
mayor temperatura. Esta forma de energía es la que se trasmite entre dos cuerpos que se
encuentran a diferente temperatura. El calor es la vibración de moléculas de un cuerpo. La
vibración es movimiento. Unos de los fines para que se utiliza la energía calórica es para
causar movimiento de diversas máquinas. El calor es energía en tránsito, que se hace
evidente cuando un cuerpo cede calor a otro para igualar las temperaturas de ambos. En
este sentido, los cuerpos ceden o ganan calor, pero no lo poseen. Los procesos físicos por
los que se produce la transferencia de calor son la conducción, la radiación y la convección.
La conducción requiere contacto físico entre los cuerpos que intercambian calor, pero en la
radiación no hace falta que los cuerpos estén en contacto ni que haya materia entre ellos.
La convección se produce a través del movimiento de un líquido o un gas en contacto con
un cuerpo de temperatura diferente.
La energía eléctrica es la que se origina por el movimiento de electrones a través de un
conductor. Esta forma de energía produce fundamentalmente tres efectos: luminoso, térmico
y magnético. La electricidad es una forma de energía que se puede trasmitir de un punto a
otro. Todos los cuerpos presentan esta característica, propia de las partículas que lo forman,
pero algunos la transmiten mejor que otros. Según esta capacidad de trasmitir la electricidad,
los cuerpos se clasifican en conductores (aquellos que dejan pasar la electricidad a través
de ellos, como por ejemplo los metales) y aisladores (aquellos que no permiten el paso de
la corriente eléctrica).
La energía radiante es la que poseen las ondas electromagnéticas. Esta forma de energía
se caracteriza porque se puede propagar en el vacío, sin necesidad de soporte material
alguno, se propaga en todas las direcciones, se puede reflejar en objetos y puede pasar de
un material a otro. Ejemplo, la energía que proporciona el Sol y que nos llega a la Tierra en
forma de luz y calor.
La luz proviene de los cuerpos llamados fuentes o emisores. Llena el Universo, emitida por
el Sol y por todas las estrellas que son fuentes luminosas naturales. Las plantas se
mantienen vivas gracias a la energía radiante del Sol, e incluso la vida de los animales, entre
ellos el hombre, depende de esta energía. El hombre ha ideado diferentes formas para
utilizar la energía luminosa que proviene del sol. Algunas de ellas son los colectores solares
y espejos curvos especiales, que se utilizan en calefacción y para generar energía eléctrica.
La energía solar tiene la ventaja de no contaminar. Además de la luz, las ondas de radio, los
rayos ultravioleta (UV), los rayos infrarrojo (IR), los rayos X, etc., son formas de energía
radiante invisibles, utilizadas por el hombre
La energía química es la contenida en las moléculas químicas como, por ejemplo, los
alimentos y los combustibles, y que se libera mediante una reacción química. Una pila o una
batería poseen también este tipo de energía. Conocemos el resultado del alimento en
nuestro cuerpo: desarrollamos energía para realizar diferentes trabajos. La energía
procedente del carbón, de la madera, del petróleo y del gas en combustión, hace funcionar
motores y proporciona calefacción.
La energía nuclear en realidad se trata de una forma de energía química, que procede del
núcleo del átomo, es la más poderosa conocida hasta el momento. Se le llama también
energía atómica, aunque este término en la actualidad es considerado incorrecto. Esta
energía se libera en las reacciones nucleares de fisión y de fusión de los átomos de uranio
o de otros metales pesados en los reactores nucleares. Aunque la energía nuclear fue
descubierta más recientemente por el hombre, en realidad es la más antigua, pues la luz del
Sol y demás estrellas, proviene de la energía nuclear desarrollada al convertirse el hidrógeno
en helio.
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Aunque hablamos de energía en singular, existen diferentes formas de manifestarse la
energía. Por eso es importante comprender el significado de expresiones como energía
cinética, potencial, química, térmica, etc., que permite establecer la existencia de diferentes
tipos de energía. La energía es una magnitud física y que, por tanto, puede medirse. Aunque
en el SI (sistema internacional de unidades) se ha establecido el julio como unidad para
medir la energía, existen otras unidades como la caloría (y la kilocaloría)
Las Propiedades de la Energía, aunque la energía no es un objeto material (no puede
verse, tocarse u olerse), también tiene propiedades y que esas propiedades permiten
caracterizarla: se transfiere, se almacena, se transporta y se transforma. Además, esas
propiedades tienen relación con las aplicaciones o el uso que se hace de la energía.
Aunque existen diferentes formas de energía todas están relacionadas, cuando la energía
se utiliza pasa de unas formas a otras, es decir, se transforma. Al transformarse la energía
pasa de unas formas más útiles a otras menos útiles, o lo que es lo mismo, se produce una
degradación. Se debe distinguir entre degradación y pérdida de energía en los procesos en
los que esta se transforma, para enunciar y comprender el principio de conservación de la
energía: la energía no se crea ni se destruye; sólo se transforma de unas formas en otras.
En estas transformaciones, la energía total permanece constante. Teniendo en cuenta que
la energía se degrada cuando se utiliza puede introducirse el concepto de rendimiento de
una máquina, para valorar sus implicaciones y plantear la importancia de desarrollar
máquinas más eficientes para ahorrar en el consumo de energía. Ejemplos de
transformación de la energía: 1. Pilas y baterías transforman energía química en eléctrica;
2. Ventilador transforma energía eléctrica en mecánica; 3. Lámparas transforman energía
eléctrica en radiante; 4. Motor de un auto transforma energía química en mecánica.
El motor de un coche, por ejemplo, transforma la gasolina (que contiene energía química
almacenada hace mucho tiempo por seres vivos) en calor, que luego transforma en
movimiento (energía cinética). En este ejemplo se observa la transformación (de una energía
en otra) y la transferencia (la energía pasa de un objeto a otro).
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.
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El principio subyacente en estas series de transformaciones de energía es que la energía
puede cambiar su forma, pero no puede surgir de la nada o desaparecer. Si sumamos toda
la energía que existe después de una transformación energética, siempre terminaremos con
la misma cantidad de energía con la que comenzamos, pese a que la forma puede haber
cambiado.
Este principio es una de las piedras angulares de la física, y nos permite relacionar muchos
y muy diversos fenómenos. ¿En qué se parecen una pelota de fútbol impulsada por una
patada, a la llama de una vela? ¿Cómo podemos comparar cualquiera de ellos con una
bombona de gas, o con el sándwich que te comiste al almuerzo? La energía cinética de la
pelota, la energía calórica de la llama, la energía química del gas y el sándwich pueden
medirse y ser todas transformadas y expresadas en trabajo, en “hacer que algo suceda”.
Este es un paso hacia el entendimiento y la comprensión de la unidad esencial de la
Naturaleza. En 1842, el físico Robert Mayer (1814-1878) enunció el principio de
conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye; sólo se
transforma de unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía total permanece
constante; es decir, la energía total es la misma antes y después de cada transformación.
En estas transformaciones la energía se degrada, es decir, pierde calidad. En toda
transformación, parte de la energía se convierte en calor o energía calorífica. Cualquier tipo
de energía puede transformarse íntegramente en calor; pero éste no puede transformarse
íntegramente en otro tipo de energía. Se dice, entonces, que el calor es una forma degradada
de energía. Son ejemplos: la energía eléctrica, al pasar por una resistencia; la energía
química, en la combustión de algunas sustancias; la energía mecánica, por choque o
rozamiento. Se define, por tanto, el rendimiento como la relación (en % por ciento) entre la
energía útil obtenida y la energía aportada en una transformación.
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LAS FUENTES DE ENERGÍA
¿De dónde proviene la energía que utilizamos? Las fuentes de energía son los recursos que
están en la naturaleza. Las más importantes son la luz del Sol, el petróleo, el gas. Se
clasifican en renovables y no renovables. Son renovables aquellas fuentes de energía que
se reponen a una velocidad mayor que la de su utilización, como por ejemplo: la fuerza del
viento o del agua. A nivel del Ambiente la utilización de este tipo de energías produce menor
impacto ambiental. Las fuentes de energía que se encuentran en riesgo de agotarse, por ser
utilizadas por el hombre en un lapso mucho menor que el que necesitó la naturaleza para
crearlas, se conocen como no renovables, como por ejemplo: los fósiles (petróleo, carbón,
gas). Desde que descubrió este tipo de energía y comenzó a utilizarlo, el hombre introdujo
un cambio revolucionario en las tecnologías de producción. Las energías no renovables
tienen un impacto muy grande a nivel ambiental por la cantidad de desechos que generan
en su extracción y utilización.
Una fuente de energía es cualquier material o recurso natural del cual se puede obtener
energía, bien para utilizarla directamente, o bien para transformarla. Las fuentes de energía
se clasifican en dos grandes grupos: renovables y no renovables; según sean recursos
"ilimitados" o "limitados". Las fuentes de energía también se clasifican en contaminantes (si
generan residuos que contaminan, como el carbón o el petróleo) y limpias (si no generan
residuos contaminantes, como la eólica o la solar).
ENERGÍAS RENOVABLES
Las Fuentes de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden
regenerar de manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están
sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos constante en la naturaleza.
Existen varias fuentes de energía renovables, como son: • Energía mareomotriz (Mareas) •
Energía hidráulica (Embalses y presas) • Energía eólica (Viento) • Energía solar (Sol) •
Energía de la biomasa (Vegetación)
Energía mareomotriz La Energía mareomotriz es la producida por el movimiento de las
masas de agua, generado por las subidas y bajadas de las mareas, así como por las olas
que se originan en la superficie del mar por la acción del viento.
Ventajas: Es una fuente de energía fácil de usar y de gran disponibilidad.
Inconvenientes: Sólo pueden estar en zonas marítimas, pueden verse afectadas por
desastres climatológicos, dependen de la amplitud de las mareas y las instalaciones son
grandes y costosas. El coste económico y ambiental de instalar los dispositivos para su
proceso han impedido una proliferación notable de este tipo de energía
Energía hidráulica En la naturaleza la energía hidráulica se obtiene a partir de la energía
contenida en las masas de agua de los ríos, transformada después en electricidad en las
centrales hidráulicas. Esta transformación se realiza a través de la acción del agua sobre
una turbina, la que a su vez le transmite movimiento rotatorio a un generador eléctrico. La
Energía hidráulica es la producida por el agua retenida en embalses o pantanos a gran altura
(que posee energía potencial gravitatoria). Si en un momento dado se deja caer hasta un
nivel inferior, esta energía se convierte en energía cinética y, posteriormente, en energía
eléctrica en la central hidroeléctrica.
Ventajas: Es una fuente de energía limpia, sin residuos y fácil de almacenar. Además, el
agua almacenada en embalses situados en lugares altos permite regular el caudal del río.
Inconvenientes: La construcción de centrales hidroeléctricas es costosa y se necesitan
grandes tendidos eléctricos. Además, los embalses producen pérdidas de suelo productivo
y fauna terrestre debido a la inundación del terreno destinado a ellos.
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Energía eólica La Energía eólica es la energía cinética producida por el viento. Se
transforma en electricidad en unos aparatos llamados aerogeneradores (molinos de viento
especiales). El viento tiene energía que puede transformarse en energía eléctrica o
mecánica.
Ventajas: Es una fuente de energía inagotable y, una vez hecha la instalación, gratuita.
Además, no contamina: al no existir combustión, no produce lluvia ácida, no contribuye al
aumento del efecto invernadero, no destruye la capa de ozono y no genera residuos.
Inconvenientes: Es una fuente de energía intermitente, ya que depende de la regularidad de
los
vientos.
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Energía solar La Energía solar es la que llega a la Tierra en forma de radiación
electromagnética (luz, calor y rayos ultravioleta principalmente) procedente del Sol, donde
ha sido generada por un proceso de fusión nuclear. El aprovechamiento de la energía solar
se puede realizar de dos formas: por conversión térmica (consiste en transformar la energía
solar en energía térmica almacenada en un fluído) de alta temperatura (sistema fototérmico)
y por conversión fotovoltáica (consiste en la transformación directa de la energía luminosa
en energía eléctrica) (sistema fotovoltaico). De la radiación solar se puede obtener calor y
electricidad. El calor puede tomarse directamente de los rayos del Sol o también puede
almacenarse para ser utilizado después. El calor se logra con la captación de la radiación
solar por medio de colectores térmicos; la electricidad, a través de módulos fotovoltaicos.
También existen hornos solares para cocinar los alimentos.
Ventajas: Es una energía no contaminante y proporciona energía barata en países no
industrializados.
Inconvenientes: Es una fuente energética intermitente, ya que depende del clima y del
número de horas de Sol al año. Además, su rendimiento energético es bastante bajo.

Energía de la biomasa La Energía de la biomasa es la que se obtiene de los compuestos
orgánicos mediante procesos naturales. Con el término biomasa se alude a la energía solar,
convertida en materia orgánica por la vegetación, que se puede recuperar por combustión
directa o transformando esa materia en otros combustibles, como alcohol, metanol o aceite.
También se puede obtener biogás, de composición parecida al gas natural, a partir de
desechos orgánicos.
Leña y madera de los árboles. Las plantas toman la energía del Sol para crecer y realizar su
ciclo vital. Cuando se quema la madera, libera la energía acumulada en forma de calor que
las personas utilizan para distintos usos y aprovechamiento
Ventajas: Es una fuente de energía limpia y con pocos residuos que, además son
biodegradables. También, se produce de forma continua como consecuencia de la actividad
humana.
Inconvenientes: Se necesitan grandes cantidades de plantas y, por tanto, de terreno. Se
intenta "fabricar" el vegetal adecuado mediante ingeniería genética. Su rendimiento es
menor que el de los combustibles fósiles y produce gases, como el dióxido de carbono, que
aumentan el efecto invernadero.
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La energía geotérmica es una energía renovable que se obtiene mediante el
aprovechamiento del calor del interior de la Tierra que se transmite a través de los cuerpos
de roca caliente o conducción y convección, donde se suscitan procesos de interacción de
agua subterránea y rocas, dando origen a los sistemas geotérmicos.
El término «geotérmico» viene del griego geo («Tierra»), y thermos («calor»); literalmente
«calor de la Tierra». El interior de la Tierra está caliente y la temperatura aumenta con la
profundidad. Las capas profundas están a temperaturas elevadas y, a menudo, a esa
profundidad hay capas freáticas en las que se calienta el agua: al ascender, el agua caliente
o el vapor producen manifestaciones en la superficie, como los géiseres o las fuentes
termales, utilizadas para baños desde la antigüedad.
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ENERGÍAS NO RENOVABLES
Las Fuentes de energía no renovables proceden de recursos que existen en la naturaleza
de forma limitada y que pueden llegar a agotarse con el tiempo. Las más importantes son:
• Combustibles fósiles (Petróleo, carbón y gas natural).
• Energía nuclear (Fisión y fusión nuclear).
Combustibles fósiles Los Combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) son
sustancias originadas por la acumulación, hace millones de años, de grandes cantidades de
restos de seres vivos en el fondo de lagos y otras cuencas sedimentarias.
Gas El gas natural es uno de los combustibles fósiles no renovables, que se encuentra
atrapado normalmente en el subsuelo continental o marino por rocas sólidas que evitan que
el gas se escape hacia la superficie, conformando lo que se conoce como un yacimiento.
Petróleo El petróleo crudo carece de utilidad. Sus componentes deben separarse mediante
distintos procesos físicos y químicos que se llevan a cabo en instalaciones específicas
denominadas refinerías. Los principales usos de los productos que se obtienen en la
industria de la refinación son: combustibles para transporte y para generación de energía
térmica o eléctrica, insumos para la industria (plásticos, fibras textiles, medicamentos y
perfumería, solventes y pinturas, lubricantes, productos para limpieza, asfaltos, fertilizantes,
etcétera).
Carbón El carbón es el combustible fósil más abundante y está compuesto por restos
vegetales (troncos, ramas, raíces, polen y esporas, algas, en diferentes proporciones).
Existen distintos tipos de carbón: turba, lignito, hulla y antracita. La hulla y antracita tienen
mayor cantidad de carbono, por lo que durante la combustión liberan mucha más energía.
Ventajas: Es una fuente de energía fácil de usar y de gran disponibilidad.
Inconvenientes: Emisión de gases contaminantes que aceleran el "efecto invernadero" y el
probable agotamiento de las reservas en un corto-medio plazo. El combustible fósil puede
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usarse quemándolo para obtener energía térmica o movimiento y también puede emplearse
para obtener electricidad en centrales termoeléctricas.
Energía nuclear La Energía nuclear es la energía almacenada en el núcleo de los átomos,
que se desprende en la desintegración de dichos núcleos.
Una central nuclear es una central eléctrica en la que se emplea uranio-235, que se fisiona
en núcleos de átomos más pequeños y libera una gran cantidad de energía, la cual se
emplea para calentar agua que, convertida en vapor, acciona unas turbinas unidas a un
generador que produce la electricidad.
Ventajas: Pequeñas cantidades de combustible producen mucha energía.
Inconvenientes: Se generan residuos radiactivos de difícil eliminación.
5. Actividades a Realizar de Producción Agropecuaria
AGROPECUARIA:
 Transcriba la guía en el cuaderno de agropecuaria y resuelva las preguntas o
interrogantes que aparecen en el contenido del texto.
 Realice una cartilla didáctica, la puedes realizar en cartulina, cartón paja o cual quiere
otro material , lo importante es su creatividad ( decoración, dibujos, etc) donde tendrá
en cuenta los siguientes items
a- La historia del cacao
b- Países productores y consumidores de cacao
c- Departamentos y municipios productores de cacao en Colombia
d- Importancia socioeconómica del cacao en Colombia y Santander
e- Condiciones climáticas y topográficas para la siembra del cacao.
f- Preparación de la semilla para su germinación en vivero
g- Siembra y métodos de siembra (distancia)
h- Labores culturales; (fertilización, tipos de podas)
NOTA: la cartilla que vas a realizar tendrá continuidad para el siguiente periodo por lo que
no la puedes perder.
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5. Actividades a Realizar de Industrial Básico
LA ENERGÍA Y SUS PROPIEDADES
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 19 de febrero de 2021: Leer y comprender el tema de Industrial estudiado en la guía
de estudio, hacer un resumen y dibujar los esquemas de las energías renovables en
tu cuaderno de industrial básico.
 26 de febrero de 2021: Presentar evidencia de la solución del crucigrama. Además
debe escribir en el cuaderno de Industrial básico la definición de cada una de las
palabras encontradas en el crucigrama.
 5 de marzo de 2021: Realizar las actividades descritas a continuación:
MARCAR LA OPCIÓN CORRECTA A CADA ENUNCIADO:
1. Gracias a la energía luminosa podemos:
a. Viajar a otros lugares
b. Ver los objetos que están a nuestro alrededor
c. Cocinar nuestros alimentos
2. Cuando usamos la energía eléctrica podemos:
a. Viajar en bicicleta
b. Encender una vela
c. Sintonizar la radio
3. Cuando encendemos leña podemos obtener:
a. Energía eléctrica
b. Energía térmica
c. Energía luminosa
d. Energía hidroeléctrica
4. El uso de la energía hidroeléctrica nos permite:
a. Obtener energía calorífica
b. Obtener energía eléctrica
c. Obtener energía luminosa
5. Para ahorrar energía durante el día debemos:
a. Encender los focos de la casa
b. Usar luz natural
c. Encender los focos de la casa y usar la luz natural
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COMPLETAR LA SIGUIENTE TABLA CON LAS SIGUIENTES FORMAS DE ENERGÍA,
SEGÚN CORRESPONDA FRENTE A CADA ENUNCIADO:
EOLICA, TÉRMICA, ELÉCTRICA, LUMINOSA, QUÍMICA, SOLAR, MECÁNICA.
FORMAS

PRESENCIA
Es el calor presente en los objetos, por ejemplo en un
secador de pelo, en una estufa o en agua caliente
Dada por el movimiento de un objeto (energía cinética) o
persona ubicada a cierta altura (energía potencial), por
ejemplo: un carro moviéndose por la calle, un señor subido
en una escalera
Presente en la materia y en algunas sustancias, por ejemplo
en los alimentos, en las pilas, en el pegante, en la gasolina.
Producida por el hombre para hacer funcionar los aparatos
o maquinas que la necesitan, por ejemplo: el equipo de
sonido, el computador, la bombilla, el ventilador.
La energía que produce la luz y el calor del sol
Presente en la luz, una bombilla encendida, una linterna,
etc.
Es la energía del viento. Por ejemplo: un molino de viento,
la que impulsa las velas de los barcos, la producida por un
ventilador

EN LA COLUMNA DE LA IZQUIERDA ENCUENTRA UNA DESCRIPCIÓN QUE
CORRESPONDE A UNA DE LAS PALABRAS DE LA COLUMNA DE LA DERECHA.
PARA RELACIONAR LAS DOS COLUMNAS ESCRIBA DENTRO DEL PARÉNTESIS EL
NÚMERO QUE CORRESPONDA:

1. Sensación que se siente en el órgano del oído

( ) Solar

2. Que irradia luz

( ) Sonido

3. Agente físico que hace visibles los objetos

( ) Trabajo

4. Capacidad para realizar un trabajo

( ) Luminosa

5. Corriente de aire producida por causas naturales

( ) Química

6. Relativo al calor o a la temperatura

( ) Calor

7. Resultado de la actividad humana

( ) Luz

8. Que proviene del sol

( ) Térmica

9. Ciencia que estudia la materia

( ) Viento

10. Sensación que se siente al aumentar la temperatura ( ) Energía
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 12 de marzo de 2021: Presentar evidencia fotográfica y video explicando el
experimento del Generador de energía con un imán (el estudiante debe portar el
uniforme de industrial)
GENERADOR DE ENERGÍA CON UN IMÁN
https://www.youtube.com/watch?v=PrwP9yqMeiM&ab_channel=MultiElectric
MATERIALES: Un imán, dos metros de cable eléctrico (depende del tamaño del imán), un
plafón y un bombillo.

Material 1: imán

1. Enrollar cable eléctrico sobre el imán

3. Los otros dos extremos de los cables se
dejan libres para conectarlos al plafón.

Material 2: Dos Cables electricos calibre:
1,5mm y longitud1 m.cada uno.

2. Unir los dos cables.

4. Conectar el plafón a los cables
respectivos

5. Enroscar el bombillo en el plafón, si las conexiones están bien, enciende el bombillo
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 19 de marzo de 2021: Presentar evidencia fotográfica y video explicando el
experimento del Generador de energía hidráulica (el estudiante debe portar el uniforme
de industrial)
GENERADOR DE ENERGÍA HIDRÁULICA
https://www.youtube.com/watch?v=skCT-XMaLZY&ab_channel=MrIH
MATERIALES: 1 botella de agua, 1 bandeja, 16 paletas de madera, 10 tapas de gaseosa, 1
alambre, 2 pitillos.

Generador hidráulico de energía

2. Unir dos paletas de madera a la base, las
cuales luego se unirán a la hélice o turbina,
como se muestra en la primera imagen del
generador hidráulico de energía.

1. Construir la base para ubicar el recipiente
con agua.

Materiales para hacer la hélice.

3. Ensamblar la hélice.

4. Unir los pitillos al recipiente para el agua sin
dejar fugas.

5. Unir helice con la base

6. Ubicar el recipiente con agua sobre la base
y dentro de la bandeja con agua.
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 9 de abril de 2021: Presentar evidencia fotográfica y video explicando el experimento
del Generador de energía eléctrica (el estudiante debe portar el uniforme de industrial)
GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
https://www.youtube.com/watch?v=ENmp1QtBz1M&ab_channel=ProMakerOfficial
MATERIALES: una sección de caja de cartón, 8 cuchillas, un motor de 12v, 50 cm de
cable eléctrico, una tapa plástica de gaseosa y silicona o pegante instantáneo.

1. Pegar dos tiras de papel aluminio a lado y 2. Ubicar 4 cuchillas sobre cada tira de papel
aluminio y pegarlas al cartón y no al papel
lado del cartón
aluminio.

_

+

3. Marcar con el signo negativo la sección
izquierda y con signo positivo la sección
derecha del cartón que contiene a lado y lado
las tiras de papel aluminio.

4. Hacer una base al tablero con las cuchillas
con cartón y ubicarlo sobre una lámina de
cartón más grande como se muestra en la
figura. Esto con el fin de que el panel quede
inclinado o formando un ángulo con la
superficie donde está ubicado.

7. Unir cada cable del motor con los cables
del tablero de cuchillas.

6. Pegar el motor de 12 V a la tapa plástica
como se muestra en la imagen y unir una
hélice al motor.
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Si se hace el experimento a la sombra, no se Si se hace el experimento a la luz del sol, el
observa el movimiento de la hélice.
motor enciende y gira la hélice.

6. Proceso de evaluación
Agropecuaria: Presentación de apuntes, cuaderno (hasta el 28 de febrero), cartilla didáctica
enviar evidencia cada 15 días hasta finalizar la cartilla en este periodo.
Industrial Básico: Presentación de cada una de las evidencias descritas en el apartado 5.
Actividades a Realizar de Industrial Básico en las fechas establecidas.
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