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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, Ejemplificar 
 

III Unidad: Manifestación y transformaciones de la energía 

 
Objetivo de la clase: Identificar qué es la energía y cómo se manifiesta. 

 
 Desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades relacionadas con los “La energía 

y sus manifestaciones” 
 
¿Qué es la energía y cómo se manifiesta? 
 

      La energía es la capacidad de un objeto o de un sistema para realizar un trabajo o 
provocar un cambio en el entorno. Algunos de los cambios que la energía puede 
ocasionar son la modificación del movimiento de los cuerpos (aumento o disminución de 
su rapidez), el cambio en la forma de los objetos, la modificación de su temperatura, 
entre otros. 
 

      La energía no puede ser creada ni destruida, solo se transforma de un tipo a otro, y 
se transfiere de un objeto a otro. 
 
Actividad 

 Observa las siguientes imágenes y responde en tu cuaderno las preguntas que se 
presentan a continuación: 
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Manifestaciones de la energía 
 

      Donde sea que mires puedes descubrir que la energía se manifiesta de diferentes 
maneras. Por ejemplo, en el movimiento de un ciclista que pasa junto a ti, o en una hoja 
que cae de un árbol. A continuación, estudiaremos algunas formas en que la energía se 
manifiesta en nuestro entorno. 
 
 Energía Cinética 
      Todo cuerpo que se mueve tiene asociada una forma de energía conocida como 
energía cinética. Por ejemplo, un automóvil en movimiento, un ciclista pedaleando o el 
movimiento generado en las aspas de un aerogenerador. Esta manifestación de la 
energía depende de la masa del cuerpo que se desplaza, así como de su rapidez. De 
esta manera, mientras mayor sea la masa o la rapidez de un cuerpo que se mueve, 
mayor será su energía cinética. 
 
 Energía Potencial Gravitatoria 

      Cuando un cuerpo se encuentra a cierta altura respecto del suelo, u otro lugar que 
pueda servir de referencia, decimos que posee energía potencial gravitatoria. Cuando se 
deja caer un cuerpo, esta energía se pone de manifiesto y se convierte paulatinamente 
en energía cinética. 
 
 Energía Mecánica 
      Si un cuerpo se mueve y, a su vez, se encuentra a determinada altura respecto de 
un nivel de referencia (como el suelo), decimos que posee energía mecánica. La 
energía mecánica corresponde a la suma de la energía cinética, energía potencial 
gravitatoria y energía potencial elástica de un cuerpo. 
 
 Energía Lumínica 

      La energía lumínica es aquella que procede de toda fuente de luz, como el Sol, una 
lámpara o la pantalla de un televisor. Generalmente, la energía lumínica va acompañada 
de otra forma de energía, la térmica. 
 
 Energía Térmica 

      La energía térmica es solo una parte de la energía interna de un cuerpo, la cual se 
manifiesta por medio de la agitación (traslación, rotación y vibración) de sus partículas. 
Todos los cuerpos que se encuentran a determinada temperatura poseen, en mayor o 
menor medida, energía térmica. Mientras mayor es la agitación de las partículas, mayor 
será la temperatura del cuerpo, por lo tanto, mayor será su energía térmica. 
 
 Energía Química 

      La energía química es la que se produce en las reacciones químicas. Esta energía 
se almacena en alimentos, pilas, baterías y en algunos combustibles, como el petróleo, 
la leña, el carbón y el gas natural. 
 
Actividad 

 Explica en tu cuaderno, mediante un ejemplo, ¿qué es para tía la energía? 
 
 
 

  


