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OA 8: Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres 

vivos realicen sus procesos vitales, y que la mayoría de los recursos energéticos 
proviene directa o indirectamente del Sol, dando ejemplos de ello. 

Actividad 1 Habilidades: Identificar, Analizar, Investigar 
 

III Unidad: Manifestación y transformaciones de la energía 

 
Objetivo de la clase: Identificar las Propiedades de la energía y cómo se manifiestan. 

 
 Desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades relacionadas con los “Las 

Propiedades de la energía” 
 
Propiedades de la energía 
       
Primera Propiedad: “La energía se transforma” 
 

      En nuestro entorno la energía experimenta constantes transformaciones. Por 
ejemplo, parte de la energía eléctrica que utilizamos en nuestros hogares proviene de 
centrales hidroeléctricas. En las transformaciones de energía solo una parte de ella se 
utiliza en la realización de un trabajo, el resto se libera al entorno en forma de calor, 
sonido o luz. 
 
Transformaciones de energía en los seres vivos 
 

      Piensa en todas las actividades que realizas durante el día y en las que efectúas 
durante la noche. ¿Cuáles requieren de más energía?, ¿existe alguna actividad en que 
no necesites energía? 
 

      Todos los seres vivos necesitan energía para llevar a cabo las actividades diarias, 
incluso dormir. Esta energía la obtienen de las transformaciones que ocurren en la 
naturaleza y en los cuerpos. Veamos cómo esta energía se va transformando hasta 
llegar a tu cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

 Busca una imagen de un ecosistema de nuestro país y clasifica los organismos 
ahí presentes según si incorporan energía lumínica o química. 
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Segunda Propiedad: “La energía se conserva” 
 

      Al encender una lámpara, la ampolleta recibe 
energía eléctrica, la cual se transforma en energía 
lumínica. Sin embargo, no toda la energía eléctrica 
que recibe la ampolleta se transforma en luz. Si 
acercaras con mucho cuidado tu mano a la ampolleta 
encendida, manteniendo una distancia prudente, 
¿qué crees que sentirías? 
 

      La ampolleta no utiliza toda la energía eléctrica 
para generar luz, sino que una parte de esta se disipa 
hacia el entorno en forma de calor, por lo tanto, la 
suma de energía lumínica y calor da como resultado 
el total de la energía eléctrica consumida. Lo anterior 
se conoce como ley de conservación de la 
energía, la que indica que “la energía no se crea ni 
se destruye, solo se transforma”. 
 
 

Actividad 
 Observa la imagen y responde en tu cuaderno: si el porcentaje de calor de la 

ampolleta fuera de un 90%, ¿sería más o menos eficiente? 

 
 
 
Tercera Propiedad: “La energía se transfiere” 
 

      El calor es una forma de energía que se 
transfiere constantemente, ya sea de un cuerpo 
a otro o de un lugar a otro. Por ejemplo, cuando 
pones una olla al fuego, el calor entregado por la 
combustión del gas calienta la olla y esta permite 
elevar la temperatura del agua en su interior 
hasta que comienza a evaporarse. Parte de esta 
energía se disipa al ambiente (aire y paredes de 
la olla). Asimismo, cuando un calefactor o estufa 
está encendido, la energía en forma de calor se 
propaga por toda la habitación, y en este caso la 
transferencia de energía es de un lugar a otro. 

 
 

Actividad 
 Responde en tu cuaderno la siguiente pregunta: ¿A qué mecanismos de 

transmisión del calor corresponde lo representado en la imagen?  

 
 
 
      En todo proceso en el que la energía realiza un trabajo y, además, se transforma, 
solo una parte de ella es aprovechada de manera útil. Este fenómeno, en el cual parte 
de la energía de disipa, ya sea como sonido o calor, se conoce como degradación de 
la energía. Generalmente, la energía degradada no puede volver a utilizarse. Un 
ejemplo de esto último es el calor que emana de nuestro cuerpo; dicha energía 
generalmente se pierde, ya que no existe ningún cuerpo u organismo que la utilice para 
realizar otro tipo 
de proceso. 
 
 

Actividad 

 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, etc.) y responde en tu 
cuaderno ¿en qué situaciones de la vida cotidiana se puede evidenciar la 
degradación de la energía? Menciona tres ejemplos.  

 
 

  


