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GUIA DE ESTUDIO NÚMERO 2 
“LA  ENERGIA” 

 
La energía puede ser definida como la capacidad para hacer trabajo. Esta 
está gobernada por la ley de la conservación de la energía, primera ley de la 

termodinámica, que estipula que la energía no se crea ni se destruye, 

pero cambia de forma y puede fluir de un lugar a otro. 

 

 

DBA 
Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los 
cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso 
del agua 

COMPETENCIA 

Realiza experimentos sencillos en casa, empleando la energía, la  
temperatura, la luz y el sonido, con diferentes materiales. 

 

OBJETIVO 
Realiza  experiencias prácticas sobre la transformación de la energía y 
acciones solidarias. 

CONCEPTO Lógica y cambio EJE Conociendo mi entorno 

TEMA 
Transferencia de energía. 
 

FECHA DE 
PUBLICACION 

18 de mayo 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

15 días FECHA DE 
ENTREGA 

01 de Junio 

LA ALEGRIA 

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre 

brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, y 

estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a su 

hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles. 

El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea 

una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 

 

El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre hoy queremos que la sonrisa sea 

una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú. 
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ENERGIA MECANICA 

La energía mecánica es la capacidad de un cuerpo de generar movimiento y de 
realizar un trabajo mecánico. 
La energía mecánica de cualquier objeto es la suma de dos tipos de energías: 

• La energía potencial (Ep): aquella que está pero no ha sido usada para un 
determinado fin como, por ejemplo, la fuerza de una fuente de agua; y 

• La energía cinética (Ec): la aplicación de las fuerzas para animar y acelerar el 
mecanismo como, por ejemplo, la energía de la fuente de agua retenida por las 
turbinas. 
 
EJEMPLO: Centrales generadoras hidroeléctricas  

Emplazadas en las grandes cascadas o caídas de ríos, que garantizan un flujo 
constante de agua en movimiento, las plantas hidroeléctricas generan electricidad 
a partir de la energía mecánica contenida en el impacto del agua sobre las 
turbinas. 
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           EJEMPLOS: 

El movimiento de los resortes, deslizarse por un tobogán, tirar de una 
resortera, encender una licuadora, dar cuerda a un juguete, el mecanismo 
de los relojes de aguja, el pedaleo de la bicicleta.  
 

ENERGIA CALORICA O TERMICA 
 
La energía térmica (también energía calórica o energía calorífica) 
es la manifestación de la energía en forma de calor. En todos los 
materiales los átomos que forman sus moléculas están en 
continuo movimiento ya sea trasladándose o vibrando. Este 
movimiento implica que los átomos tengan una 
determinada energía cinética a la que nosotros llamamos calor, 
energía térmica o energía calorífica. En cierto modo, la energía 
calorífia es la energía interna de un cuerpo.  
 

 
EJEMPLOS: El microondas, la estufa, el horno, la fogata, el sol, 
entre otras. 
 

LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los 
materiales conductores. Esta energía produce, fundamentalmente, 3 
efectos: luminoso, térmico y magnético. Ej.: La transportada por la corriente 
eléctrica en nuestras casas y que se manifiesta al encender una bombilla. 
 

 
 
EJEMPLOS: La iluminación urbana, el encendido de los automóviles, la 

activación de un electrodoméstico,  los desfibriladores en los hospitales,  los 

relámpagos.  
 

ENERGIA QUIMICA 
 

La energía química es originada o producida por las interacciones 

entre átomos y moléculas, por lo tanto, la energía química 

es causada por reacciones químicas. 

https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo
https://energia-nuclear.net/blog/molecula
https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/atomo
https://energia-nuclear.net/energia/energia-cinetica
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En referencia a lo anterior se puede observar la energía química 

en la fotosíntesis en la cual los vegetales utilizan la clorofila con 

el fin de separar el agua y convertirla en hidrógeno que combinado 

con el carbono del ambiente originará carbohidratos. Asimismo, el 

motor inducido por el gas del vehículo a través de la combustión, 

este último es una reacción bioquímica ya que utiliza el oxígeno 

del aire usado para quemar el combustible. 

PROCESO DE FOTOSINTESIS: 

 

EJEMPLOS: La respiración, combustión, descomposición, las explosiones, entre 
otros. 
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Tipos de energía renovable 

Las fuentes y tipos de energía renovable estarían formados principalmente 
por: 

• Energía solar. La radiación solar se puede aprovechar para producir 
electricidad o calor. Se trata de energía solar fotovoltaica cuando la 
radiación solar que incide en unos módulos diseñados para tal fin 
generan energía eléctrica por efecto fotovoltaico. Se trata de energía 
solar térmica cuando se utiliza la radiación solar directa concentrada 
para el calentamiento de un fluido. 

• Energía hidráulica. Si el agua retenida en embalses o pantanos a gran 
altura se deja caer hasta un nivel inferior, esta energía se convierte en 
energía cinética y, posteriormente, mediante una central 
hidroeléctrica, se transforma en electricidad. 

• Energía del mar. El mar también puede ser utilizado como fuente de 
energía para producir electricidad. Cuando se aprovecha el 
movimiento de las olas, se denomina energía undimotriz, cuando se 
aprovechan las mareas es energía También se pueden aprovechar las 
corrientes marinas, la térmica oceánica y de ósmosis para generar 
energía. 

• Energía eólica. Es la energía cinética contenida en las masas de aire 
en la atmósfera. A través de los ‘molinos de viento’ estratégicamente 
ubicados a lo largo de la geografía española, es posible transformar 
esta energía en electricidad. 

• Biomasa. La materia orgánica también puede aprovecharse como 
fuente de energía. Existen varias materias orgánicas que se pueden 
aprovechar como biomasa, por lo que se trata de una fuente de 
energía muy heterogénea. 

• Geotermia. Bajo la superficie de la Tierra existe un gran volumen de 
energía en forma de calor que puede aprovecharse tanto para producir 
energía eléctrica (en yacimientos de alta temperatura, superiores a 
100-150 grados centígrados) o energía térmica. 

Entre las ventajas de los tipos de energía renovable destaca que: 

• No contaminan y son respetuosas con el medio ambiente, por lo que 
también se denominan “energías limpias”. 

• Son más seguras para la salud de las personas ya que no generan 
residuos y son fáciles de desmantelar. 

•  Tienen un potencial prácticamente ilimitado para producir energía ya 
que se generan a partir de fuentes ‘inagotables’ como el sol, el viento, 
el movimiento del agua, etc. 

• Contribuyen a crear puestos de trabajo en un nuevo sector, y su 
impacto económico es especialmente positivo para la región en la que 
se instala. 

Tipos de energía no renovable 

Se consideran energías de origen no renovable: 
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• El petróleo. Este líquido viscoso de color verde, amarillo, marrón o 
negro está constituido por distintos hidrocarburos (compuestos 
formados por átomos de carbono e hidrógeno en cantidades 
variables). La formación del petróleo comenzó hace millones de años, 
cuando la Tierra era un planeta cubierto de agua. Con el paso del 
tiempo, los procesos geológicos y la acción bacteriana sobre la 
materia orgánica acumulada en el fondo del mar dio lugar a esta 
mezcla de hidrocarburos. 

• El gas natural. Esta fuente de energía fósil consiste en una mezcla de 
hidrocarburos. Al igual que el petróleo, su existencia se debe a la 
acción bacteriana de miles de años bajo tierra. 

• El carbón. Roca formada por carbono y otras sustancias. En el año 
1990 suministraba más del 27% de la energía comercial de todo el 
mundo. 

• La energía nuclear de fisión se obtiene al bombardear, con neutrones 
a gran velocidad, los átomos de ciertas sustancias. La sustancia más 
usada es el uranio-235, aunque también se usan el uranio-233 y el 

plutonio-239. 

 

 
EJEMPLO DE APLICACIÓN: 
 

Ejemplos de transformación de energía 

Algunos ejemplos podrían ser los siguientes: 

• Para encender una lamparita, se necesita energía eléctrica. Una vez que la 
misma se enciende, lo que sucede es que dicha energía se transforma 
en luminosa y en térmica. Mientras que la primera es la que ilumina el lugar, 
la segunda lo calienta. 

• A partir de un generador lo que se logra es convertir la 
energía mecánica en eléctrica. 

• Para arrojar una flecha un blanco se utiliza energía potencial, que es la que 
logra tensar la cuerda. Una vez arrojada la flecha, la energía en cuestión se 
transforma en cinética. Luego de ello, la flecha alcanza al blanco y separa sus 
moléculas con el impacto. Esto hace que a la energía cinética se le sume 
la calorífica. 

• Un motor, por ejemplo de un auto, no hace más que transformar a la 
energía eléctrica en mecánica. 

• Antiguamente, los trenes se ponían en movimiento a partir de carbón. Esto era 
posible gracias a que la energía calórica del carbón se transforma 
en cinética. 
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• Para encender una plancha, lo que necesitamos es energía eléctrica. Una vez 
que el electrodoméstico se enciende, la energía eléctrica se convierte 
en térmica. 

• La fisión nuclear transforma a la energía química en atómica 

• Las placas solares son las que permiten transformar la 
energía solar en eléctrica. 

• La energía eólica puede convertirse fácilmente en mecánica. Para ello, lo que 
se necesita es un molino que capte las masas de aire, es decir, el viento. 

• Para funcionar, los autos precisan combustible. Este contiene cantidades de 
energía química que cuando se pone en contacto con algún objeto ardiente, 
como puede ser por ejemplo una chispa, y luego con oxígeno, se convierte 
energía calorífica, para luego pasar a transformarse en energía cinética. 

• Un globo aerostático no hace más que transformar la 
energía química en cinética. 

• Cuando utilizamos pilas lo que ocurre es que la energía química se transforma 
en eléctrica. 

• La energía mareomotriz que se produce a partir de los movimientos de masas 
de agua marítima puede transformarse en energía eléctrica a partir de 
conductos y turbinas. 

• Los secadores de pelo son otros dispositivos que se caracterizan por tener la 
capacidad de producir una transformación de energía. Estos funcionan de la 
siguiente manera: se pasa de la energía eléctrica que se produce al enchufar 
el electrodoméstico a energía mecánica. Esta transformación es la que hace 
posible que se ponga en funcionamiento el motor que contiene el artefacto. A 
su vez, otra parte de la energía eléctrica se convierte en térmica, que permite 
que se genere el aire caliente. Por último, otra porción de la energía se 
convierte en sonido, que es el que se oye constantemente cuando el secador 
se encuentra prendido. 

• Cuando encendemos una vela, la energía de combustión se transforma en 
otras dos energías: una de ellas es calórica y la otra es luminosa. 

• Las montañas rusas también son un claro ejemplo de transformación de 
energía. En ellas, se pasa de energía cinética a potencial, y al revés, 
constantemente. Lo mismo ocurre en una hamaca. Cuando desciende la 
hamaca, la energía potencial disminuye mientras que la cinética se incrementa, 
y viceversa: cuando asciende, la cinética decrece y la potencial, aumenta. 

• Cuando se utilizan los molinos de viento generadores de electricidad, lo que se 
transforma es la energía eólica en electricidad. 

• Si se arroja un cuerpo dentro de un denominado campo gravitacional, lo que 
ocurre es que la energía potencial en cinética. 

• Al encenderse una caldera, lo que sucede es que la energía química se 
convierte en motriz. 

• Un motor también puede transformar la energía motriz en mecánica 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS   
 

 

LIBRO VAMOS A APRENDER: 
  
 
RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

 
 
Transformación de la energía: https://www.youtube.com/watch?v=MvqE1k-44uw 
 
Energias renovables y no renovables: https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs 
 
 
 
 
 

 

Te invitamos a que realices la siguiente 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) 

 

 

RUTINA DE PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MvqE1k-44uw
https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs

