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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: Reconocer, Analizar, Clasificar 
 

III Unidad: Manifestación y transformaciones de la energía 

 
Objetivo de la clase: Reconocer la importancia delo Sol como fuente de energía. 

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

Propiedades de la energía” 
 
El Sol: una fuente esencial de energía 
       
      Durante millones de años nuestro planeta ha recibido de forma permanente la 
energía solar. Esta ha modificado nuestro entorno y ha permitido el desarrollo de la vida. 
Hoy en día, la mayor parte de la energía que utilizamos proviene directa o 
indirectamente del sol. 
 

      El sol es nuestra principal fuente de energía, ya que provee luz y calor a nuestro 
planeta de manera constante. De hecho, muchos de los procesos globales que ocurren 
en el planeta se deben a la energía solar. A continuación, se describen algunos de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando el Sol calienta el 
agua de los océanos, 
posibilita que esta se 
evapore y luego se 
condense en las nubes. 
De esta manera, el agua 
se traslada desde el mar 
hasta el interior de los 
continentes y viceversa. 
Este proceso se conoce 
como ciclo del agua. 

El sol, al calentar de forma 
irregular la atmósfera 
terrestre, genera el 
movimiento del aire 
atmosférico o viento. Este, 
a su vez, puede ser 
aprovechado para generar 
energía eléctrica. 

Los árboles incorporan la 
energía lumínica 
proveniente del Sol y la 
transforman en energía 
química para su 
desarrollo y 
supervivencia de los 
demás seres vivos. Esta 
última puede ser utilizada 
por el ser humano a 
partir de la combustión 
de la materia vegetal, 
como la leña. 

Hace millones de años, la 
energía proveniente del sol 
permitió que las plantas y 
los animales se 
desarrollaran. Al morir 
estos, sus restos se 
acumularon, 
transformándose 
lentamente en 
combustibles fósiles, como 
el petróleo, el gas natural y 
el carbón. A partir de la 
energía química presente 
en ellos, se produce gran 
parte de la energía que 
utilizamos en la actualidad. 

La luz del Sol permite 
que las plantas crezcan y 
se desarrollen. 
Algunos productos 
derivados de ellas, como 
frutas y verduras, 
proporcionan el alimento 
y la energía química para 
que otros seres vivos 
existan. 

El agua del mar se 
evapora producto del 
calor que recibe del Sol. 
Una vez que 
experimenta el descenso 
de la temperatura, este 
vapor se condensa, 
dando origen a las 
nubes. Luego, al 
precipitar el agua de las 
nubes en forma de lluvia, 
esta es almacenada en 
represas y embalses, 
para luego ser destinada 
a diferentes fines, entre 
los cuales destacan el 
riego y la generación de 
energía eléctrica en las 
llamadas centrales 
hidroeléctricas. 
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Actividad 

 Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Para que el agua de los océanos se evapore, debe absorber o liberar calor? 
 

2.  De qué manera los alimentos se transforman en energía para los seres vivos? 
 

3. ¿Por qué el sol es la principal fuente de energía para la Tierra? Explícalo 
mediante un ejemplo. 

 
 
Los recursos energéticos de Chile 
 

      Para desarrollar todas las actividades de la vida moderna, el ser humano requiere de 
recursos energéticos. Estos corresponden al conjunto de medios a partir de los cuales 
se obtiene energía. Son ejemplos de recursos energéticos el viento, el petróleo y la luz 
solar, entre otros. Los recursos energéticos se pueden clasificar en renovables y no 
renovables. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

 Pega en tu cuaderno 3 recortes de recursos energéticos renovables y 3 de 
recursos energéticos no renovables. 

 
 
 
 
 
 

  

Los recursos energéticos renovables 
son aquellos de los cuales se puede 
obtener energía de manera continua e 
ilimitada. Sin embargo, esto no quiere 
decir que dichos recursos energéticos 
sean inagotables, sino que su 
disponibilidad es mayor que el consumo 
que se realiza de ellos. 
Algunos ejemplos de recursos 
energéticos renovables son el sol, el 
viento, el agua y la biomasa. 

 

Los recursos energéticos no 
renovables son aquellos que no se 
pueden producir de manera artificial y 
cuya capacidad de renovación 
prácticamente no existe. En general, los 
recursos no renovables se consumen 
más rápido que su ritmo de crecimiento. 
Por esta razón, con el paso del tiempo, 
estos terminarán por agotarse de 
manera definitiva.  
Algunos ejemplos de recursos 
energéticos no renovables son el 
petróleo, el carbón mineral, el gas 
natural y el uranio. 


