
 
 

Guía de trabajo autónomo    

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad 

de que nuestros/as docentes estén presentes.  

Centro Educativo: Colegio Tuetal Norte 
Educador/a: Adonay Duarte Molina 
Nivel: 8° 
Asignatura: Ciencias  

 
1. Me preparo para hacer la guía  
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 

Materiales o recursos 
que voy a necesitar  

 Cuaderno.  

 Libro de texto: Ciencias 8° Didáctica Multimedia, páginas de 
la 73 a la 144. 

 Internet o dispositivo para observar videos. 

Condiciones que debe 
tener el lugar donde 
voy a trabajar  

La guía se realiza de forma autónoma. El lugar para trabajar, debe 
ser un lugar cómodo, con iluminación, se debe disponer de un lugar 
donde no se vaya a distraer fácilmente, un sitio en el cual pueda 
extender los materiales de trabajo. En la medida de lo posible, tener 
acceso a computadora con internet o celular con internet.  

Tiempo en que se 
espera que realice la 
guía  

Del 04 de mayo al 29 de mayo. 

 
 

2. Voy a recordar lo aprendido en clase.  

Indicaciones  Observe los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus 
https://www.youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE 

 
Y conteste en su cuadernos las preguntas que se presentan a 
continuación:  

 
Actividad  
 
Preguntas para 
reflexionar y responder  

 ¿Cómo define usted el concepto de energía? 

 Mencione algunas transformaciones de energía en la vida 
cotidiana. 

 ¿Cuáles hábitos debemos tener prevenir el coronavirus? 

 Investigue cuál ha sido el impacto de la crisis derivada por el 
coronavirus (COVID-19) en el sector energético, y escriba un 
pequeño comentario al respecto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus
https://www.youtube.com/watch?v=xhZxFIFRDcE


 
 

 

Pongo en práctica lo aprendido en clase 

Semana del 04 de 
mayo al 08 de mayo  

Indicaciones: 
 

 Observe los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI 
https://www.youtube.com/watch?v=n6ZBwK05NyA 
 

 Conteste la siguiente guía de estudio con apoyo del libro de 
texto, de la página 73 a la 79: 

 
“Uso sostenible de la energía”. 

1. ¿Cómo se puede definir la energía? ¿En qué se mide? 

(Tercer párrafo, página 73). 

2. Explique qué es la energía potencial. (Segundo párrafo, 

página 74, margen izquierdo). 

3. Explique qué es la energía potencial gravitatoria. ¿Cómo se 

calcula? (Último párrafo, página 74, margen izquierdo). 

4. Explique a qué corresponde la energía cinética y cómo se 

calcula. (Primer párrafo, página 74, margen derecho). 

5. ¿A qué corresponde la energía mecánica? (Último párrafo, 

página 74, margen derecho). 

6. ¿Qué es el método científico? (Primer párrafo, primeros cinco 

renglones, página 75, margen izquierdo). 

7. Cite los seis pasos del método científico. (Primer párrafo, del 

sexto al noveno renglón, página 75, margen izquierdo). 

8. Cite y explique las dos variables de investigación que se 

deben definir en el diseño  de un experimento. (Tercer 

párrafo, página 75, margen izquierdo).  

9. Explique qué es la energía nuclear. (Primer párrafo, primeros 

ocho renglones,  página 75, margen derecho). 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI
https://www.youtube.com/watch?v=n6ZBwK05NyA


 
 

10. Explique qué es la energía química y en qué materiales se 

encuentra.  (Primer párrafo, primeros seis renglones, página 

76, margen izquierdo). 

11. ¿Cuándo se obtiene la energía calórica o térmica? (Último 

párrafo, primeros cinco renglones, página 76, margen 

izquierdo). 

12. ¿A qué corresponde la energía hidráulica?  (Último párrafo, 

primeros cuatro renglones, margen derecho). 

13. Explique qué es la energía solar y cite ejemplos. (Último 

párrafo, del renglón 2 al 10, página 77, margen izquierdo). 

14. Explique qué es la energía eólica y cómo se ha aprovechado 

aquí en Costa Rica. (Último párrafo, página 77, margen 

derecho, primeros diez renglones). 

15. Explique qué es la energía luminosa.  (Primer párrafo, 

primeros siete renglones, página 78, margen izquierdo). 

16. Explique a qué corresponde la energía sonora.  (Penúltimo 

párrafo, primeros nueve renglones, página 78, margen 

izquierdo). 

17. ¿A qué corresponde la energía eléctrica? (Primer párrafo, 

primeros cuatro renglones, margen derecho). 

18. Explique que es la energía geotérmica. (Último párrafo 

página 78, margen derecho y los tres primeros renglones, 

página 79). 

19. Explique qué es la energía magnética. (Antepenúltimo 

párrafo, página 79). 

20. Explique cómo se encuentran relacionados los conceptos de 

trabajo y energía. (Penúltimo párrafo, página 79). 

21. Lea el apartado 1.5 “Conversiones de temperatura y energía; 

copie en su cuaderno las escalas de temperatura”.  

 
 



 
 

Indicaciones o 
preguntas para auto 
regularse y evaluarse 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 

 

Marca una X encima de cada símbolo al responder las siguientes 

preguntas: 

¿Leí mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado? 

 

 

 

 

¿Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 

realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho con el trabajo que realicé? 

 

 

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo 

autónomo? 

 

 

 

 

Semana del 11 de 
mayo al 15 de mayo  

Indicaciones: 
 

 Observe, escuche y analice el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=bwKJdkv4zyY 

Se refiere al cálculo de energía cinética y energía potencial, 
recuerde que la energía mecánica es la suma de ambas. 
 

 Realice en el cuaderno o libro la autoevaluación de las 
páginas 93 a la 98 de libro de texto, con respecto al tema Uso 
sostenible de la energía. 
 

Indicaciones o 
preguntas para auto 
regularse y evaluarse 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 

 

Marca una X encima de cada símbolo al responder las siguientes 

preguntas: 

¿Leí mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado? 

 

 

 

 

¿Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 

realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho con el trabajo que realicé? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bwKJdkv4zyY


 
 

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo 

autónomo? 

 

 

 

 

Semana del 18 de 
mayo al 22 de mayo  

Indicaciones: 

 Conteste la siguiente guía de estudio con apoyo del libro de 
texto, de la página 100 a la 125: 

 
“Trasformaciones de la energía” 

 

1. Haga una lectura de la página 100 hasta la 104. 

2. Explique qué es la fibra óptica. (Segundo párrafo, página 

104, margen derecho). 

3. Describa diez aplicaciones del rayo láser. (Los diez puntos 

que aparecen en el margen izquierdo de la página 106). 

4. ¿Cómo se enuncia la Ley de la Conservación de la 

Energía? (Recuadro que aparece en el margen derecho de 

la página 109). 

5. ¿Qué postula la Ley de la Conservación de la masa o 

materia y qué indica su enunciado? (Primeros tres 

renglones y recuadro, margen izquierdo, página 110). 

6. ¿Qué término es la materia?  (Segundo párrafo, margen 

izquierdo, página 110). 

7. Explique las implicaciones de los avances científicos y 

tecnológicos en el ámbito social.  (Penúltimo párrafo, página 

110, margen derecho). 

8. Explique las implicaciones de los avances científicos y 

tecnológicos en el ámbito económico. (Último párrafo, 

margen derecho, página 110; y primer párrafo, página 111). 

9. Explique las implicaciones de los avances científicos y 

tecnológicos en el ambiental. (Tercer párrafo, página 111). 

10. ¿Cómo se define el desarrollo sostenible? (Cuarto párrafo, 

primeros tres renglones, página 111). 



 
 

11. Mencione los diecisiete objetivos  que ha fijado la ONU para 

el desarrollo sostenible.  (Los 17 que aparecen enumerados 

al final de la página 111). 

12. Lea en su libro de texto desde la página 112 hasta la página 

118 y subraye las principales ideas.  

13.  Describa cuatro características que presenta Costa Rica 

que hacen que tenga mucho potencial para las  energías  

limpias. (Los cuatro puntos que aparecen al principio de la 

página 119, margen izquierdo). 

14. Cite y describa los seis principales tipos de energías 

renovables. (Páginas 119 a 121). 

15. Realice una lectura desde la página 122 a la página 125. 

Indicaciones o 
preguntas para auto 
regularse y evaluarse 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 

 

Marca una X encima de cada símbolo al responder las siguientes 

preguntas: 

¿Leí mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado? 

 

 

 

 

¿Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 

realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho con el trabajo que realicé? 

 

 

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo 

autónomo? 

 

 

 

 

Semana del 25 de 
mayo al 29 de mayo  

Indicaciones: 

 Realizar la autoevaluación de las páginas 136-143 del libro 

de texto, con respecto al tema de transformaciones de 

energía. 

 

 



 
 

Indicaciones o 
preguntas para auto 
regularse y evaluarse 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 

 

Marca una X encima de cada símbolo al responder las siguientes 

preguntas: 

¿Leí mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado? 

 

 

 

 

¿Revisé mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue 

realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho con el trabajo que realicé? 

 

 

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo 

autónomo? 

 

 

 

 

 

Notas importantes: 

 Se les recuerda a todos los estudiantes que las guías deben trabajarlas en el cuaderno, 
y serán revisadas cuando volvamos a clases. 
 

 Se les solicita enviar a mi correo electrónico 
(adonay.duarte.molina@colegiotuetalnorte.ed.cr) evidencias del avance de sus GTA 
(guías), en el asunto detallar el nombre completo y apellidos, además de la sección a la 
que pertenece. Por este medio también pueden consultar dudas. 

 

 Recuerden que deben estar pendientes y utilizar el correo institucional que se les habilitó, 
nombre.apellido1.apellido2@colegiotuetalnorte.ed.cr, en caso de no tenerlo activo 
comunicarse al colegio. Ya que por este medio será enviada información importante 
relacionada con el curso lectivo y plataformas de trabajo. 
 

 El horario de atención de dudas, o videoconferencias, o video llamadas, en caso de 
utilizar alguna plataforma como TEAMS o CLASSROOM será: 

8-1 Jueves (10am a 11:20am)     8-4 Martes (1:25pm a 2:45pm) 

8-2 Viernes (8:25am a 9:45am)     8-5 Miércoles (10:00am a 11:20am) 

8-3 Jueves (8:25am a 9:45am) 

 

mailto:adonay.duarte.molina@colegiotuetalnorte.ed.cr
mailto:nombre.apellido1.apellido2@colegiotuetalnorte.ed.cr

