
 

 

 

 
 

 
 
1. ENERGÍA: 
 Es todo lo que hace o puede hacer cambiar las propiedades de la materia. Por 

ejemplo, el calor, el movimiento, el sonido, la luz, la electricidad, el magnetismo, 
etc. 

 
 También podemos definir a la energía como la capacidad de la materia para 

producir un trabajo, esto es, tener una fuerza para mover un objeto y producir 
cambios. 

 La materia y la energía no son sino dos aspectos de la misma realidad, como lo 
afirmó Albert Einstein  en 1905. En circunstancias apropiadas, la materia se puede 
transformar en energía y la energía en materia; por eso, se llega a la conclusión de 
que la materia es la energía sumamente condensada y la energía es la materia en 

un alto grado de enrarecimiento. 
 
 A.  CLASES DE ENERGÍA: 
 La energía puede manifestarse de dos maneras 

fundamentales: potencial y cinética. 

 
 a) Energía Potencial 

 Se llama así a la cantidad de energía que no lleva a 

cabo ningún trabajo. Puede imaginarse como energía 
almacenada, dispuesta a manifestarse en cualquier 

momento. Por ejemplo: un resorte comprimido, una 
represa con las compuertas cerradas, una roca en la 
cumbre de un cerro, un volcán apagado, etc. 

 

b) Energía cinética o fuerza viva 
 Es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo cuando están en 

movimiento. Por ejemplo: la energía que nos proporciona el agua de una represa 

cuando se abren las compuertas, el viento, una bala disparada, la erupción de un 
volcán, etc. 

 
 
2. Las formas intercambiables de Energía 
 La energía puede adoptar diferentes formas, siempre y cuando se cumpla con la Ley de 

la Conservación de la Energía, que se formula así: "La energía no se crea ni se 
destruye, sólo se transforma". 

 Cumpliendo este principio, una forma de energía se transforma en otra. Así por 
ejemplo, la energía potencial contenida en una represa de agua, se convierte en 
energía cinética al hacer; mover las turbinas de la planta eléctrica del Mantaro, las que 
a su vez, mueven un dinamo que es un aparato que transforma la energía cinética en 
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energía eléctrica, la cual puede convertirse en calor. (planchas, cocinas, estufas, etc.), 

en luz (lámparas eléctricas) o nuevamente en movimiento mediante un motor. 
 Las principales formas intercambiables de energía son: la química, la calorífica, la 

eléctrica, la radiante, la nuclear, etc. 
 

  
 
 Los seres vivos encuentran en los alimentos la energía que 

necesitan para moverse y, algunos, como el caso del león, la 
necesitan para mantener su cuerpo caliente. 

 

 Energía mecánica: Es la energía que nace de un cuerpo en 
movimiento. Se utiliza al accionar una pelota, al levantar un 
cuerpo, al recorrer un espacio, etc. 

 
   
 Energía Calorífica: Es la que nace de los cuerpos en frotamiento y en combustión. 

Se produce energía calorífica al frotarse las manos, al encender un fósforo, etc. 
 
 Energía Eléctrica o Magnética: Es la 

energía de los imanes, de la corriente 
eléctrica o de ambas, y puede transmitirse 

por conductores para accionar motores, 
iluminar, refrigerar, etc. 

 

  Energía Luminosa: Es la energía 
producida por los rayos del Sol. Es la 

energía que las plantas utilizan en el 
proceso de la fotosíntesis. El ciclo del 
agua se debe, asimismo, a la energía 
solar. 

 
 Energía Química: Es la energía generada 

en los músculos. Gracias a la respiración 
celular, se convierte en energía mecánica 

y en energía calorífica. 
 
 
 
 Energía Nuclear: Es la energía del núcleo 

del átomo. Esta forma de energía es de 
poder extraordinario y recién ha 

La energía se presenta de 
muchas formas distintas: 

puede ser calorífica, 
luminosa, eléctrica, 

mecánica, nuclear, etc. El 
hombre es capaz de 

transformar unas formas de 
energía en otras. 
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comenzado ha ser utilizada por el hombre. Cada estrella, por ejemplo, es un horno 

nuclear y constituye una fuente inagotable de energía por la fisión nuclear de los 
átomos. 

 
 

 
 

 

PRACTICA DE CLASE 
 
1. ¿Qué es la energía? 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
2. La energía se puede manifestar de varias formas como: 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
 

3. Las principales formas intercambiables de energía son: 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
 
4. Cite dos ejemplos de energía calorífica 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
 

5. Cite 4 aplicaciones  de la energía eléctrica en la vida diaria del hombre 

 .................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................

 ................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................. 

 
 .................................................................................................................................. 
 

EJERCICIOS PROPUESTOS  

 
I. En las siguientes proposiciones coloca (V) verdadero y (F)  falso. 

 
1. La energía potencial esta almacenada dispuesta a manifestarse 
  en cualquier momento. ( ) 
2. La energía se crea, se destruye y transforma ( ) 
3. Son formas  intercambiables de Energía  la química, la nuclear ( ) 

4. El hombre es capaz de transformar unas formas de energía en otras ( ) 
5. La energía nuclear es la energía del núcleo atómico. ( ) 

 
 

 

Aplicaciones de la energía en la vida 
diaria del hombre 
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II. Encuentra la relación y une con una línea según corresponda. 

 

1 Energía Potencial

2

3

4

5

Energía Calorifica

Energía Cinetica

Energía Mecánica

Energía Luminosa

Erupción de un Volcan

Resorte comprimido

Ciclo del agua

Prenden el motor del carro

Encender un fosforo
 

 
 

 
                                                    TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Elabora un mapa conceptual de lo aprendido 
 

formas

 
2. CRICIENERGÍA: 
 

 1. Energía del núcleo atómico. 

 2. Energía que caracteriza a los cuerpos en movimiento. 

 3. Energía producida por el viento. 

 4. Es la energía que se produce por la fricción a frotamiento de los cuerpos. 

 5. Capacidad de producir trabajo. 

 6. Con la luz la planta fabrica su alimento. 

 7. Energía producida por algunas propiedades del agua. 
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Piensa y Responde en tu cuaderno: 
 
3. ¿Porque la energía es importante en las funciones de un ser vivo? 

4. ¿Se pude realizar alguna actividad sin energía? 

5. ¿En qué formas y clases se manifiesta la energía en la naturaleza? 

6. ¿Qué fuentes de energía necesita todo ser vivo? 

7. ¿Qué sucede en todo ser vivo cuando se genera combustión interna de las 

sustancias alimenticias? 

 

 
 

  

  


