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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
 Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema 
mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el 
medio (calor, sonido) 

LOGRO 
 Reconoce y compre de los conceptos ligados a la nutrición  y al funcionamiento 
de los diferentes sistemas de los seres vivos y el intercambio de energía de 
estos con su entorno. 

COMPETENCIA Relaciono energía y movimiento. 

OBJETIVO  Conocer y diferenciar las clases de energía(potencial, cinética, eléctrica) 

CONCEPTO 
 IDENTIDAD – DIVERSIDAD 

- VALOR  
 EJE                    Así soy yo   

TEMA  
 Definición, tipos, formas  y 

aplicaciones de la Energía  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
lunes, 5 de abril de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  martes, 13 de abril de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSA 

La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso 

que puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre 

del Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en 

ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena 

Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros. 

 

Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros 

hoy queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. 

Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás 

como nos gustaría que nos trataran a nosotros. 

 

Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA DEFINICIÓN, TIPOS, FORMAS  Y APLICACIONES DE LA ENERGÍA 

INTRODUCCIÓN 

 La energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo de la humanidad. El hombre, 
desde el principio de su existencia, ha necesitado la energía para sobrevivir y avanzar. Pero 
¿qué es la energía y por qué tiene tanta importancia? 
 
La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos 
mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de 
hacer funcionar las cosas. 
 
La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el  joule (J), en honor al físico 
inglés James Prescott Joule. 
 

 

La energía se define como la capacidad de realizar trabajo, de producir movimiento, de generar cambio. 
Es inherente a todos los sistemas físicos, y la vida en todas sus formas, se basa en la conversión, uso, 
almacenamiento y transferencia de energía. 

 
Puede presentarse como energía potencial (energía almacenada) o como energía cinética (energía en 
acción), siendo estas dos formas interconvertibles, es decir, la energía potencial liberada se convierte 
en energía cinética, y ésta cuando se acumula se transforma en energía potencial. La energía no puede 
ser creada ni destruida, sólo transformada de una forma en otra (Primera Ley de la Termodinámica). 

 
Según su origen puede ser: 

• Energía química: es la contenida en los compuestos químicos y que a través de distintos 
procesos, susceptible de ser liberada. 

• Energía nuclear: contenida en los núcleos atómicos y liberada a través de los procesos de fisión 
y fusión nuclear. Es también llamada energía atómica. 

• Energía eléctrica: es la que se manifiesta como resultado del flujo de electrones a lo largo de 
un conductor. 

• Energía mecánica: es la producida por la materia en movimiento. 
• Energía radiante: está contenida en los distintos tipos de radiación electromagnética.1 

 

 
1 https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/enciclopedia/terminos/Energ.htm  

https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/enciclopedia/terminos/Energ.htm
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Las Fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la humanidad puede 
obtener energía utilizable en sus actividades. 
 
Las fuentes de energía pueden ser: 

• Renovables: Nunca se Agotan 

• No Renovables: se Agotan, no se pueden sustituir fácilmente. 

La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Existen dos tipos fundamentales de 
energía: potencial y cinética. De estos dos tipos de energía se derivan las otras manifestaciones de 
energía que conocemos. 
 
Por otro lado, según la ley de conservación de la materia, la energía potencial se transforma en energía 
cinética y viceversa. Por ejemplo, cuando nos columpiamos transformamos energía cinética del 
movimiento en energía potencial cuando alcanzamos una altura máxima. 

 

La energía potencial se asocia con un cuerpo o sistema físico determinado en virtud de su posición o 
de su altura, es decir, en base a un campo de fuerzas en el cual está inmerso. Este tipo de energía 
puede clasificarse en: 

 
• Energía potencial gravitatoria. Es la energía que posee un cuerpo masivo al estar inmerso en 

un campo gravitatorio. Los campos gravitatorios se crean alrededor de objetos con masas muy 
grandes (como las masas de los planetas y el sol). Por ejemplo, un vagón de una montaña rusa 
posee una energía potencial máxima en su posición de máxima altura por estar inmerso en el 
campo gravitatorio de la Tierra. Una vez que el vagón de deja caer, pierde altura y la energía 
potencial es transformada en energía cinética. 
 

• Energía potencial electrostática. En materia de electricidad también aplica el concepto de 
energía potencial, que puede ser convertida en otras formas de energía, como 
la cinética, térmica o lumínica, dada la enorme versatilidad del electromagnetismo. En este 
caso la energía resulta del campo de fuerzas eléctricas que producen las partículas cargadas. 

 
• Energía potencial elástica. La energía potencial elástica tiene que ver con la propiedad de 

la elasticidad de la materia, que es la tendencia a recuperar su forma original luego de haber 
sido sometida a fuerzas deformantes superiores a su resistencia. Un claro ejemplo de energía 
elástica es la que posee un resorte que se estira o contrae por efecto de una fuerza externa y 
retoma su posición original una vez que esa fuerza deja de aplicarse. Otro ejemplo es el sistema 
arco y flecha. En este último, la energía potencial elástica alcanza su máximo valor a medida 
que el arco se tensa al tirar de la fibra elástica, doblando levemente la madera, pero con 
velocidad cero todavía. Al instante siguiente la energía potencial deviene en cinética y la flecha 
es arrojada a toda velocidad hacia el frente. 
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La energía cinética es la energía del 
movimiento, y se suele designar con los 
signos K, T o Ec, ya que es sumamente 
importante para los diversos campos de 
la física. Un cuerpo que se desplaza a 
una velocidad determinada poseerá 
una energía cinética asociada. 
 
La energía asociada con el movimiento 
de un objeto se llama energía cinética. 
Una bala que viaja a gran velocidad, una 
persona caminando y la radiación 
electromagnética como la luz, todas 
tienen energía cinética. Otro ejemplo de 
energía cinética es la energía presente 
en la constante vibración aleatoria de 
átomos o moléculas. Esta también es 
llamada energía térmica —entre mayor 
sea la energía térmica, mayor es la energía cinética del movimiento de los átomos, y viceversa. La 
energía térmica promedio de un grupo de moléculas es a lo que le llamamos temperatura y, cuando la 
energía térmica es transferida entre dos objetos, la llamamos calor. 
 
La fórmula tradicional de cálculo de la energía cinética de un cuerpo que se mueve a una velocidad (v), 

es la siguiente: Ec = ½.m.v2 
 

 
En física, la fuerza es una magnitud vectorial (dotada de dirección y sentido) es capaz de modificar la 
cantidad de movimiento o la forma de un cuerpo o material determinado. No es equivalente a 
esfuerzo ni a energía. 
 
La fuerza se mide en el Sistema Internacional mediante Newtons (N). Un Newton se define como la 
cantidad de fuerza necesaria para acelerar un objeto de 1 kg de masa en 1 m/s2.2 
 
 

 

 

 

 
2 https://concepto.de/energia-en-fisica/#ixzz6p3AzOaEE 

Un cuerpo que se desplaza a una  velocidad determinada poseerá energía 
cinética asociada. 

https://concepto.de/energia-en-fisica/#ixzz6p3AzOaEE
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 
La energía tiene 4 propiedades básicas: 
 

• Se transforma. La energía no se crea, sino que se transforma y es durante esta transformación 
cuando se manifiestan las diferentes formas de energía. 

• Se conserva. Al final de cualquier proceso de transformación energética nunca puede haber 
más o menos energía que la que había al principio, siempre se mantiene. La energía no se 
destruye. 

• Se transfiere. La energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor, ondas o trabajo. 

• Se degrada. Solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo y la otra 
se pierde en forma de calor o ruido (vibraciones mecánicas no deseadas). 

  

 
Existen tres formas principales de transferir energía de un cuerpo a otro: 
  
Trabajo 
Cuando se realiza un trabajo se pasa energía a un cuerpo que cambia de una posición a otra. Como 
ocurre, por ejemplo, si empujamos una caja para desplazarla: estamos realizando un trabajo para que 
su posición varíe. 
  
Ondas 
Las ondas son la propagación de perturbaciones de ciertas características, como el campo eléctrico, el 
magnetismo o la presión. Al moverse a través del espacio transmiten energía. 
  
Calor 
Es un tipo de energía que se manifiesta cuando se transfiere energía de un cuerpo caliente a otro 
cuerpo más frío. Esta energía puede viajar de tres maneras principales:  
 

• Conducción: cuando se calienta un extremo de un material, sus partículas vibran y chocan con 
las partículas vecinas, transmitiéndoles parte de su energía. 

• Radiación: el calor se propaga a través de ondas de radiación infrarroja (ondas que se 
propagan a través del vacío y a la velocidad de la luz).  

• Convección: que es propia de fluidos (líquidos o gaseosos) en movimiento. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Energía: Cinética y potencial    La ENERGIA, Fuentes, tipos, propiedades Renovables y no 

renovables 

       

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb2irSl-tEw
https://www.youtube.com/watch?v=jWt9kfKC9Uk
https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus

