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GUÍA N°1 DE APRENDIZAJE CIENCIAS NATURALES 

1º Nivel Medio 
“LA ENERGÍA” 

 

 

 
LA ENERGÍA 

 

Todo lo que vemos a nuestro alrededor se mueve o funciona 
debido a algún tipo o fuente de energía, lo cual nos 
demuestra que la energía hace que las cosas sucedan. 

Si es de día, el Sol nos entrega energía en forma de luz y de 
calor. Si es de noche, los focos usan energía eléctrica para 
iluminar. Si ves pasar un auto, piensa que se mueve gracias 
a la gasolina, un tipo de energía almacenada. Nuestros 
cuerpos comen alimentos, que tienen energía almacenada. 
Usamos esa energía para jugar, estudiar, para vivir entre 
muchas actividades más. 

Con las máquinas y las fuentes energéticas sucede lo mismo. El motor de un auto, por ejemplo, 
transforma la gasolina (que contiene energía química almacenada hace mucho tiempo por seres vivos) 
en calor. Luego transforma ese calor, por ejemplo, en energía cinética (de movimiento). 

¿Qué tienen en común todos los ejemplos que hemos dado? Dos cosas: la transformación (de una 
energía en otra) y la transferencia (la energía pasa de un objeto hacia otro). 

Por lo tanto, la energía es es la 
capacidad de los cuerpos para realizar 
un trabajo y producir cambios en ellos 
mismos o en otros cuerpos. Es decir, el 
concepto de energía se define como la 
capacidad de hacer funcionar las 
cosas. 

 

 

 
Nombre: ________________________________ 
 
Curso 1 nivel: ___ 

Estimado estudiante: hoy comenzamos un nuevo proyecto, el Proyecto N°4 

cuyo nombre es Desarrol lo sustentable  y Biodiversidad , para el cual 

necesitas tener conocimientos básicos que entregaremos en esta guía de 

trabajo que tiene por objetivo: Comprender cómo se manifiesta la energía y sus 

transformaciones diferenciando las fuentes de donde se obtienen con la finalidad de 

tomar conciencia de su importancia y cuidar éstas en nuestro entorno. 

 

En este nuevo proyecto trabajaremos en conjunto con las asignaturas de 

Lengua Castellana y Comunicación e Inglés. 

      Te invito a leer esta guía y realizar las actividades que aquí se presentan.  
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Fuentes energéticas 

En la naturaleza existen diversas fuentes de energía; esto es, elementos o medios capaces de producir 
algún tipo de energía. Estas fuentes pueden ser renovable (inagotables) y no renovable (agotable). 

Las fuentes de energía renovables se caracterizan por lo 
siguiente: 

o Son fuentes de energía ilimitadas, por ello también 
se las conoce como fuentes de energía inagotables, 
ya que no se agotan con su consumo. 

o Su explotación y aprovechamiento produce muy 
pocos residuos y contaminación.  

o Entre los tipos de fuentes de energía renovables o no 
agotables se pueden citar: energía solar, energía 
eólica, energía hidráulica, biomasa y biocarburantes, 
energía geotérmica y energía mareomotriz (la 
generada merced a las olas, mareas y corrientes 
marinas).  

Las fuentes de energía no renovables se caracterizan por 
lo siguiente: 

o Son fuentes de energía limitadas, por eso también 
se las conoce como fuentes de energía agotables. 
Sus reservas son limitadas y, por ello, se agotan con 
su consumo. 

o Su explotación y aprovechamiento provoca 
contaminación, ya que generan emisiones y 
residuos. 

o Entre los tipos de fuentes de energía no renovables 
o agotables se pueden citar: los combustibles fósiles 
(carbón, petróleo, gas natural) o la energía nuclear. 

 

Tipos o formas de energía 

1.- Energía cinética: es la empleada para hacer mover a otro cuerpo. 

2.- Energía calórica o térmica: es la que se trasmite entre dos cuerpos que se encuentran a diferente 
temperatura. 

3.- Energía química:  es la que generan los alimentos y los combustibles, o, más exactamente, la 
contenida en las moléculas químicas y que se desarrolla en una reacción química. 

4.- Energía radiante o lumínica: es aquella que más frecuentemente vemos en forma de luz y que nos 
permite ver las cosas alrededor de nosotros.  

5.- Energía eléctrica o electricidad: es la que se produce por el movimiento de electrones a través de 
un conductor. 

6.- Energía nuclear: es la que procede del núcleo del átomo, la más poderosa conocida hasta el 
momento. 
7.- Energía magnética: es aquella que está en los imanes y se produce porque los imanes están 
cargados con cargas de electrones, generalmente positivas.  

https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Calorenergiatermica.htm
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Energiaquimicaycombustion.htm
https://www.profesorenlinea.cl/fisica/Electricidad1.htm
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8.- Energía metabólica: es aquella generada por los organismos vivos gracias a procesos químicos 
como producto de los alimentos que ingieren. 

9.- Energía solar: es una energía renovable obtenida a partir de la radiación electromagnética del Sol. 

10.- Energía eólica: es una fuente de energía renovable que se obtiene de la energía cinética del 
viento  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1.- Observa la siguiente imagen y comenta dos situaciones en donde se manifiesta energía y 

cómo. 

 

 

2.- ¿Qué forma de energía ocupas en la casa? (menciona 3 tipos) 

Ejemplo: Energía solar para secar la ropa durante el día.  

1  

2  

3  

Ejemplo: El buitre al comer. 

De energía almacenada en la carne que come al buitre 
pasa a energía cinética y mecánica al moverse el ave.  

Situación 1: 
 

 
 
 
 
 

Situación 2: 
 

 
 
 
 
 

Pongamos en práctica lo estudiado hasta ahora 

 



Asignatura: Ciencias Naturales 
PROYECTO Nº4: Desarrollo Sustentable y Biodiversidad 
Profesor/a: Gisel Mendoza L. - Simón Muñoz G.          

 
3.- Menciona qué energía posee al principio y en qué se transforma después.  

 

4.- Según la lectura completa el siguiente mapa conceptual. 

 

5.- Menciona tres acciones que harías para ayudar a racionalizar y cuidar la energía en tu hogar. 

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ¿Qué energía posee al 
principio? 

¿En qué energía se 
transforma? 

Ejemplo 

 

Para enchufar esta lámpara 
necesitamos energía eléctrica  

Y al encenderla se transforma 
en energía lumínica  
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6.- Menciona dos medidas que tomarías para solucionar la creciente demanda de energía en nuestro entorno.   
Por Ejemplo: Crear en el país más fuentes eólicas debido a la cantidad de viento que hay en Chile. 

1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7.- ¿Qué fuentes de energía ocupa hoy Chile en mayor cantidad para producir electricidad? (Nombra dos) 

1  

2  

¿Estas dos energías te parecen las más adecuadas? ¿O tú escogerías otras y por qué? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
8.- Observa las imágenes, investiga y señala porqué se dice que las centrales eólicas y termoeléctricas 
contribuyen a: la contaminación y cambios en el medioambiente.  
 

Contaminación: 

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Cambios en el medio ambiente: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 
                                                                        

Contaminación:  

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Cambios en el medio ambiente: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

TERMOELÉCTRICA   

CENTRALES EÓLICAS  

¡¡Muy buen trabajo!! 

Recuerden que cualquier consulta puedes dirigirte a tu equipo tutor. 
 


