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Tema: “La energía y sus transformaciones”  

 
Objetivo:  Comprender las transformaciones de la energía reconociendo situaciones cotidianas 
de la vida en las que se evidencian las propiedades de la energía.  
 
Instrucciones:  
1.- Observa el siguiente video:  https://www.youtube.com/watch?v=WIOWoGJTnvk  
Las 4 propiedades de la energía  
https://www.youtube.com/watch?v=SOQfA7WpH_c Propiedades de la energía 
 
2.- Lee la siguiente información de la página 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de tu texto de estudio.  

  
Ejemplificación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Degradación de la energía:  
En todo proceso en el que exista transformación de energía y en que se realice un trabajo, solo 
una parte de la energía es aprovechada de manera útil. Por ejemplo, cuando usamos una 
ampolleta incandescente, la energía eléctrica que llega a esta se transforma en energía lumínica y 
calórica. Sin embargo, esta ultima forma de energía no es aprovechada de manera útil, si no que 
se pierde o disipa.  
Cuando la energía es disipada en forma de calor, luz o sonido, hablamos de un proceso de 
degradación de la energía, en el que generalmente aquella que es degradada no se puede volver a 
utilizar. También en los procesos de transformación que ocurren en los seres vivo existe 
degradación de la energía. Un ejemplo de ello es el calor que emana de nuestro cuerpo. Dicha 
energía se pierde, ya que no existe ningún cuerpo u organismo que la utilice para realizar otro 
tipo de proceso.  
 
2. Transferencia de la energía: la energía puede pasar de un cuerpo a otro. Por ejemplo, cuando 
los seres vivos se alimentan unos de otros, se transfiere energía química de ellos.  
 
3.- Transformación de la energía: si piensas en todas las actividades que realizas durante el 
día, te darás cuenta de que en todas ellas requieres de energía. Pero ¿de que fuente proviene 
dicha energía y que trasformaciones ha experimentado hasta llegar a tu cuerpo?  
La energía que llega del Sol es captada por las plantas y otros organismos fotosintéticos y 
transformada a través de la fotosíntesis sen energía química. Mediante la alimentación de 
organismos consumidores, entre los que estamos nosotros, incorporan la energía química no solo 
de las plantas, sino que también de otros organismos animales. Finalmente, la energía química 
que proviene de los alimentos es almacenada en tu cuerpo y puede ser transformada en energía 
cinética cada vez que caminas, corres o saltas. He dicho proceso, parte de la energía es degradada 
en forma de calor.  
 
4.- Almacenamiento de la energía: la energía esta almacenada en los cuerpos. Por ejemplo, las 
baterías o pilas tienen energía química acumulada, al igual que los alimentos.  
 
 
 
 
 
 

La energía y sus propiedades  

Como ya hemos visto, la energía se encuentra en constante transformación. Por ejemplo, parte de la 

electricidad que utilizamos en nuestros hogares proviene de centrales hidroeléctricas. En ellas, la 

energía del movimiento del agua o energía cinética se transforma en energía eléctrica.  

Cuando un artefacto eléctrico, como una batidora, se encuentra en funcionamiento, la energía 

eléctrica se transforma en energía de movimiento, en energía sonora y en energía clórica. Esto último 

puede ser comprobado al observar que el aparato se calienta cuando es utilizado.  

https://www.youtube.com/watch?v=WIOWoGJTnvk
https://www.youtube.com/watch?v=SOQfA7WpH_c


 
 

 

Ejercitación:  
I.- Une con una línea la descripción correspondiente a la forma directa o indirecta que adquiere la 
energía del Sol y su respectiva imagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II.- Escribe debajo de cada imagen la principal transformación de energía que es representada. 

Por ejemplo, de química a cinética.  

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación: ¿Qué transformación de energía ocurre cuando andas en bicicleta?  

 

 

 

 

 

 
Solución:  
I.- 1 con el ciento.  
    2 con el combustible.  
    3 con la madera.  
 
II.-  
Ventilador: de eléctrica a eólica.  
Velero: de eólica a cinética.  
Plancha: de eléctrica a calórica.  

1.- Se produce debido a que el 

Sol calienta de forma irregular 

la atmósfera.  

2.- Corresponde a los restos 

descompuestos durante 

millones de años de plantas y 

animales que utilizaron luz 

proveniente del Sol.  

3.- Incorporan la energía 

lumínica del Sol y pueden ser 

utilizados para producir la 

energía calórica a partir de su 

combustión.  


