
                             

    Guía de Aprendizaje Ciencias Naturales Nº1 

                         “Tipos de Energía”                                

                            

       CURSO: 6 año 2020. 

      OA:08 Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres vivos realicen sus 

procesos vitales y que la mayoría de los recursos energético proviene directa o indirectamente del Sol, dando 

ejemplos de ello. 

   Habilidades del pensamiento: Identificación y  Comprensión.   

   Fecha : semana del 4 de mayo al 8 del 2020 

Nombre………………………………………………………………..Curso: 

1- ¿Qué tipos de energía existen? 

La Energía puede manifestarse de diferentes maneras: en forma de movimiento (cinética), de posición (potencial), 

de calor, de electricidad, de radiaciones electromagnéticas, etc. Según sea el proceso, la energía se denomina: 

1.1- Energía térmica 

Es una forma de energía que proviene de otros tipos de energía. Todo lo que hay en el ambiente está compuestos 

por partículas muy pequeñas llamadas moléculas, que siempre están en movimiento y no se perciben a simple 

vista. Al moverse, las moléculas chocan entre sí generando calor. Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos 

energía térmica que otro que esté a mayor temperatura. Por lo tanto, el calor está directamente relacionado con el 

movimiento, es decir, el movimiento genera calor. 

Entonces: La Energía térmica se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. 

1.2- Energía eléctrica 

Es la energía que contiene la luz, está muy relacionada con otros tipos de energía como la calórica y la química. 

Por ejemplo, el sol es una  fuente de energía luminosa, pero no la única. También la electricidad, las luciérnagas y 

los cocuyos iluminan al transformar la energía química de sus cuerpos en energía luminosa, así mismo los rayos  y 

otros. 

La Energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas en el interior de los materiales 

conductores. Esta energía produce, fundamentalmente, 3 efectos: luminoso, térmico y magnético. Ej.: La 

transportada por la corriente eléctrica en nuestras casas y que se manifiesta al encender una bombilla. 

1.3- Energía radiante 

                                           

La energía radiante es la energía que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, 

los rayos ultravioletas (UV), los rayos infrarrojos (IR), etc. La característica principal de esta energía es que se 

propaga en el vacío sin necesidad de soporte material alguno. Se transmite por unidades llamadas fotones.Ej.: La 

energía que proporciona el Sol y que nos llega a la Tierra en forma de luz y calor. 

 

 



 1.4- Energía química 

Es la energía acumulada en los alimentos y en los combustibles. Se produce por la transformación de 

sustancias químicas que contienen los alimentos o elementos,  posibilita  mover objetos o  generar otro tipo de 

energía.  

Ej.: La que posee el carbón y que se manifiesta al quemarlo.  

1.5- Energía nuclear 

Es la energía almacenada en el núcleo de los átomos y que se libera en las reacciones nucleares de fisión 

y de fusión, ej.: la energía del uranio, que se manifiesta en los reactores nucleares. 

- La Fisión nuclear consiste en la fragmentación de un núcleo "pesado" (con muchos protones y neutrones) en 

otros dos núcleos de, aproximadamente, la misma masa, al mismo tiempo que se liberan varios neutrones. Los 

neutrones que se desprenden en la fisión pueden romper otros núcleos y desencadenar nuevas fisiones en las 

que se liberan otros neutrones que vuelven a repetir el proceso y así sucesivamente, este proceso se llama 

reacción en cadena. 

- La Fusión nuclear consiste en la unión de varios núcleos "ligeros" (con pocos protones y neutrones) para formar 

otro más "pesado" y estable, con gran desprendimiento de energía. Para que los núcleos ligeros se unan, hay que 

vencer las fuerzas de repulsión que hay entre ellos. Por eso, para iniciar este proceso hay que suministrar energía 

(estos procesos se suelen producir a temperaturas muy elevadas, de millones de ºC, como en las estrellas). 

1.6- Energía Sonora es la energía que transportan las ondas de sonido, por esto requiere necesariamente de un 

medio para propagarse. La vibración producida por la onda mueve las partículas del medio transmitiendo su 

energía. 

2- Fuentes de energía:Las Fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la 

humanidad puede obtener energía utilizable en sus actividades.  

El origen de casi todas las fuentes de energía es el Sol, que "recarga los depósitos de energía". Las fuentes de 

energías se clasifican en dos grandes grupos: renovables y no renovables; según sean recursos "ilimitados" o 

"limitados". 

Las Fuentes de energía renovables son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de manera natural o 

artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o menos 

constante en la naturaleza.  

 

 

  

 

 
 


