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OA 11: Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer 

medidas para promover su ahorro y su uso responsable. 

Actividad 1 Habilidades: Identificar, Desarrollar, Aplicar 
 

IV Unidad: “La Energía” 
 
Objetivo de la clase: Identificar el concepto de energía y sus manifestaciones. 

 
 Escribe en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “La Energía” 
 
¿Qué es la energía? 
 

      La energía es la capacidad que tienen los objetos para producir cambios en ellos 
mismos o en otros objetos. Por esta razón, para que un cuerpo cambie su movimiento, 
modifique su forma o aumente de temperatura (entre otros efectos) es necesaria la 
energía. 
 

     La energía tiene las siguientes características: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿De qué maneras se manifiesta la energía en nuestro entorno? 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energía Potencial Gravitatoria 
Es la que se relaciona con todos 
los cuerpos que se encuentran a 
determinada altura respecto de 
un nivel de referencia, como el 
suelo. Posee energía potencial 
una pelota que es sostenida por 
una mano. 

Energía Cinética 
Es aquella asociada al 
movimiento de los cuerpos. 
Todo cuerpo que se 
desplaza posee, en mayor 
o menor medida, esta forma 
de energía. Por ejemplo, 
tiene energía cinética un 
ave que vuela, un ciclista 
que viaja por la calle o la 
bolita que se movió por la 
rampa en la actividad 
anterior. 

Energía Potencial 
Elástica 
Cada vez que 
estiramos o 
comprimimos un 
resorte, estiramos 
una banda elástica 
o tensamos una 
cuerda, 
almacenamos una 
forma de energía 
denominada 
potencial elástica. 

Energía Lumínica 
Es la forma de energía que es 
transportada por la luz.  
Algunas fuentes de energía 
lumínica son el sol o una 
lámpara encendida. Energía Sonora 

Es aquella que es transportada por las ondas de 
sonido. Se percibe mediante nuestros oídos. 
Cuando es muy intensa algunos objetos vibran. 

Energía Química 
Es posible encontrarla en 
diferentes formas. Nosotros la 
obtenemos de los alimentos. Sin 
embargo, también se encuentra 
en combustibles como el gas 
natural, el carbón y el petróleo, 
las pilas o baterías. 

Energía Térmica 
Es aquella que se asocia a todos los cuerpos, 
artefactos o seres vivos que se encuentran a 
determinada temperatura y que pueden emitir calor. 
Ejemplos: estufa encendida, el Sol y el cuerpo 
humano. 

Energía Eléctrica 
Es una de las formas de energía más utilizadas en la actualidad. Esta tiene su origen en 
algunas propiedades de la materia. El ser humano la produce a partir del movimiento del 
agua o del viento. Una de las maneras en que la energía eléctrica se manifiesta en la 
naturaleza es en forma de rayos o descargas eléctricas. 
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Actividad 
 Desarrolla en tu cuaderno las siguientes actividades de aplicación: 
 

Claudia y Francisco, al comparar algunas formas de energía, se dan cuenta de 
ciertas similitudes y diferencias. Por ejemplo, señalan que la energía térmica y 
la luz pueden viajar desde una fuente distante. Sin embargo, la luz puede ser 
percibida mediante nuestros ojos y no así la energía térmica.  
 

1.  Al igual que Claudia y Francisco, señala algunas similitudes y diferencias entre las 
distintas formas de energía. Para ello completa la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Escribe ejemplos de la naturaleza en donde se manifiesten cada una de las formas 

de energía estudiadas. 
 
 
 
 

 
  
  


