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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: Energía eléctrica. 

 
Objetivo: -Comprender el concepto de energía. 
-Comprender como funciona la energía eléctrica y como se utiliza en la actualidad. 
 
1) ¿Qué es la energía? 

La energía es una propiedad de la materia, la cual tiene la capacidad de generar que un cuerpo 
con masa realice un trabajo, sea trabajo cuando al aplicarse una fuerza un cuerpo se desplaza. 
Las variaciones de la energía son múltiples, permitiendo hacer distintos tipos de trabajos, 
desde desplazar cuerpos enormes o como se observa en los siguientes módulos, cuerpos de 
masa pequeños como los electrones.  
 

2) ¿Qué es la energía eléctrica? 
La energía eléctrica es la energía que poseen los electrones al moverse de un enlace químico a 
otro, principalmente en enlaces del tipo metálico o en otros elementos como en agua con iones 
disueltos. Algunos otros elementos que transmiten la electricidad son los organismos vivos 
cuando contienen agua, pero en el momento de morir al estar compuestos principalmente de 
no metales no transmiten electricidad. 
 
Cuando Benjamin Franklin (1706-1790) descubre la electricidad en el año 1747 comienzan 
a generarse diversas investigaciones en 2 líneas principalmente: almacenamiento de la 
energía eléctrica y utilización de la misma. Había muchas hipótesis sobre qué transportaban 
los nervios, se pensaba que algún tipo de fluido, pero gracias a Luigi Galvani (1737-1798) se 
descubrió que los nervios transmitían la electricidad. Alessandro Volta (1745-1827) creo la 
primera batería que podía almacenar energía conocida como la pila voltaica la cual fue la base 
de toda la masificación de la electricidad. 

 
En la primera imagen se encuentra el proceso de galvanizado que se demostró que los 
organismos vivos transmiten la electricidad y en la segunda imagen se encuentra la pila 
voltaica. 
 
Posteriormente todos estos descubrimientos permitieron que Nikola Tesla (1856-1943) 
generara sus inventos como la bombilla eléctrica que está en disputa de si fue creada por el o 
por Thomas Edison (1847-1931) 
 
En el mundo, actualmente, la energía eléctrica es fundamental para realizar prácticamente 
cualquier actividad de la vida diaria. Todos los artefactos digitales, electrodomésticos, entre 
otros, utilizan la energía eléctrica. 
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Para poder obtener energía eléctrica en Chile se utilizan varias fuentes como las 
hidroeléctricas y las plantas de carbón. De estas fuentes se traspasan por torres de alta 
tensión a almacena la electricidad en centrales en las ciudades, luego se transporta por las 
torres eléctricas a las casas y las calles de las ciudades para ser utilizada, como se representa 
en la imagen a continuación. 
 

 
3) Actividad:  

1.  ¿Cómo podríamos definir el concepto de energía a nivel general? 
 
 
 
 
 
 
 

2. Si utilizamos el concepto de energía como base ¿Cuál es la principal característica de la 
energía eléctrica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cómo ocurre la transmisión de energía eléctrica en los seres vivos si no tienen 
enlaces metálicos? 
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4) Correcciones: 
1. La energía es una propiedad de la masa, que le permite a un cuerpo realizar un trabajo. 

 
2. La energía eléctrica tiene la característica de que los electrones hagan un trabajo. 

 
3. Los organismos vivos transmiten la electricidad a través de los nervios, los cuales 

tienen la función de actuar como un cable. 
 
Autoevaluación:  

Criterios Si No 
Comprendo el concepto de energía.   
Comprendo como funciona la energía eléctrica y como se utiliza en la actualidad.   
Comentarios:  
 
 
 
 

  

 


