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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, 
analítica. 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿De qué manera la energía es necesaria para nuestra 
sociedad? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Valorar y desarrollar cómo usamos las fuentes de energía y en qué afectan a nuestro 

entorno. 
- Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola 

críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y 
recuperación del equilibrio ecológico. 

- Identificar qué produce los distintos tipos de energía. 
- Explicar algunos problemas derivados de la producción y utilización de la energía. 
- Valorar y desarrollar cómo usamos las fuentes de energía y en qué afectan a nuestro 

entorno.  
  

AMBITO CONCEPTUAL:  
La energía 
Tipos de energía 

METODOLOGÍA: Para el desarrollo de esta guía se busca que el estudiante por medio de su 
creatividad ponga a prueba su imaginación, destreza para el aprendizaje y la asimilación de la   
energía, sus tipos y utilidad para que puedan interiorizar el beneficio de las mismas y 
 de esta manera pueda ir reconociendo la necesidad de la practicidad de las mismas en 
nuestro ecosistema y de esta manera contribuir a el equilibrio del mismo. 
Para la elaboración de las actividades que se plantean debes a parte de la conceptualización 
que da el docente investigar sobre los beneficios y perjuicios de los diferentes tipos de energía 
debes de tomar tus apuntes para luego exponerlos en tu trabajo que vas a enviar.  
Recuerda hablar sobre que es energía, cómo ha evolucionado o que ha cambiado hasta hoy, 
para que sirven, cómo la utilizan, cómo se ahorra con ellas, que beneficio trae utilizar los tipos 
de energía naturales.  
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DE EXPLORACIÓN:  
La energía mueve el mundo; y no sólo es una frase. El desarrollo de la tecnología ha 
estado ligado, sobre todo en los últimos siglos, al desarrollo de aparatos capaces de 
aprovechar nuevas formas de energía. Por ejemplo, la máquina de vapor, que 
aprovecha la energía térmica contenida en un combustible y la transforma en energía 
cinética, ósea energía del movimiento, revolucionó nuestro modo de vivir en el siglo 
XIX.  

LA ENERGÍA 
La energía 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  
La energía se encuentra en constante transformación pasando de unas formas a otras 
de energía, como dice la Primera Ley de la Termodinámica: 

“La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma” 
TIPOS DE ENERGÍAS 

1- ENERGÍA MECÁNICA: La energía mecánica es aquella relacionada tanto con la 
posición como con el movimiento de los cuerpos y, por tanto, involucra a las 
distintas energías que tiene un objetivo en movimiento, como son la energía 
cinética y la potencial.  

2- LA ENERGÍA POTENCIAL: hace referencia a la posición que ocupa una masa en 
el espacio 

3- LA ENERGÍA CINÉTICA: por su parte se manifiesta cuando los cuerpos se 
mueven y está asociada a la velocidad. 

4- ENERGÍA INTERNA: La energía interna se manifiesta a partir de la temperatura. 
Cuanto más caliente esté un cuerpo, más energía interna tendrá. 

5- ENERGÍA ELÉCTRICA:  Cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial y 
se conectan a través de un conductor eléctrico se genera lo que conocemos 
como energía eléctrica, relacionada con la corriente eléctrica. 

Cualquiera de las máquinas que fabriques en el taller necesitarán energía para 
funcionar. Por ejemplo, un coche, necesita una pila que le suministre la energía que 
necesita para moverse. Lo mismo le pasará a cualquier máquina que se fabrique en un 
taller, necesitará energía para funcionar. La energía también puede usarse para 
calentar algo. Por ejemplo, cuando ponemos agua en una cafetera para hacer un café, 
necesitaremos suministrarle energía o el agua no hervirá. Esa energía se la suministra 
el fuego que ponemos debajo. 

6- ENERGÍA TÉRMICA: Se asocia con la cantidad de energía que pasa de un cuerpo 
caliente a otro más frío manifestándose mediante el calor. 
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7- ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA: Esta energía se atribuye a la presencia de un 
campo electromagnético, generado a partir del movimiento de partículas 
eléctricas y magnéticas moviéndose y oscilando a la vez. Son lo que conocemos 
como ondas electromagnéticas, que se propagan a través del espacio y se 
trasladan a la velocidad de la luz. El Sol es un ejemplo de ondas 
electromagnéticas que se pueden manifestar como luz, radiación infrarroja y 
también ondas de radio 

8- ENERGÍA QUÍMICA: La energía química se manifiesta en determinadas 
reacciones químicas en las que se forman o rompen enlaces químicos. El carbón, 
el gas natural o el funcionamiento de las baterías son algunos ejemplos del uso 
de esta energía. 

9- LA ENERGÍA NUCLEAR: La energía nuclear es la que se genera al interactuar los 
átomos entre sí. Puede liberarse a través de su rotura, lo que se conoce como 
fisión, o de su unión, lo que se denomina fusión. 

Existen algunos tipos de energías que se agotan y otras que se mantienen ellas reciben 
el nombre de energías renovables y no renovables. 
ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 
 Las fuentes de energía son los recursos naturales de los que se puede obtener energía. 
Por ejemplo, se puede obtener energía del viento, del petróleo, del sol, etc. Todas ellas 
son fuentes de energía. Según la posibilidad de agotamiento de sus fuentes, las 
energías se pueden clasificar en no renovables y renovables. 
ENERGÍAS NO RENOVABLES  
 Son aquellas en las que la cantidad disponible de la fuente depende del uso que se 
hace. Cuanto más se usan, queda menos para usos futuros. Las fuentes de energías no 
renovables son agotables.  
Ejemplos de energías no renovables:  
● Petróleo ● Carbón ● Gas natural ● Energía nuclear Este tipo de recursos cuando se 
usan se van gastando. Si quemamos un kilogramo de carbón, nunca lo recuperaremos. 
Tanto el carbón como el petróleo o el gas natural se llaman combustibles fósiles. Se 
formaron por la descomposición de residuos orgánicos durante millones de años en el 
interior de la tierra, sometidos a altas presiones y temperaturas. La formación natural 
de estos combustibles es tan lenta que cada vez queda menos en el planeta ya que se 
usan muchísimo. 
ENERGÍAS RENOVABLES 
 Las energías renovables, son aquellas en las que la cantidad de energía disponible en 
sus fuentes no depende de la cantidad que se usa. Esto puede ser debido a que sean 
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inagotables, o porque pasado un tiempo se regeneren. Ejemplos de energías 
renovables:  
● Solar que es la energía que se puede obtener del Sol ● Eólica que tiene el viento 
como fuente ● Mareomotríz que usa la subida y bajada de las mareas para obtener 
energía ● Hidráulica que es la energía que se puede obtener en los saltos de agua de 
los embalses ● Geotérmica que aprovecha que el interior de la tierra está muy caliente 
para obtener energía ● Energía de biomasa que usa restos biológicos, como por 
ejemplo leña, para obtener la energía Por ejemplo la energía solar de que 
dispondremos en el futuro, no depende de la que usemos en el presente. En el caso de 
la energía hidráulica la cosa es un poco más compleja. La energía hidráulica es la del 
agua almacenada en los embalses que al vaciarse es capaz de mover generadores 
eléctricos. Si la usamos, el embalse se va vaciando, de manera que en ese embalse 
queda menos energía almacenada. Pero con el tiempo, volverá a llover y el pantano 
volverá a llenarse. La energía se renovará en poco tiempo, no como en las no 
renovables 
Transformaciones energéticas Tanto cuando se produce trabajo como calor, la energía 
fluye de un sistema a otro y normalmente cambia de un tipo de energía a otro tipo. En 
los procesos tecnológicos se producen un conjunto de transformaciones energéticas. 
Tener una idea de estas transformaciones es interesante, porque en muchos casos la 
energía se está transformando en algo que no es útil para nosotros. En ese caso 
hablamos de pérdidas que harán disminuir el rendimiento del proceso. Por ejemplo, 
cuando quemamos leña en la chimenea para calentarnos, no toda la energía calienta la 
casa, parte se va por la chimenea con el humo. 
 Otro tipo de transformación de energía es tener un lápiz en una mesa, al estar ahí 
tienen energía potencial, este si se cae al piso esa energía potencial se convierte en 
cinética ósea en energía de movimiento, si quemamos ese lápiz se convierte en energía 
calórica o térmica etc.   
 
DE ESTRUCTURACIÓN:  El trabajo de la siguiente guía está orientado a la realización de 
una exposición sobre la energía tipos, transformaciones y usos de las mismas. Además 
de ello deben de llenar la sopa de letra y observar el gráfico sobre la red eléctrica y 
responder las tres interrogantes que se encuentran en la evaluación que corresponden 
al punto 3 
En caso de que no tengas cómo grabar la exposición a través de un vídeo mandar toda 
la información por escrito, con cartelera, y un audio explicando el tema. Si no tienes 
para el audio escribes lo que vas a decir en tu exposición.  El trabajo es individual 
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DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
1- ¿Cuál es la importancia de conocer la utilidad de la energía? 
2- ¿De qué manera describo los cambios de energía y cómo estos ayudan al 

mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos? 

DE EVALUACIÓN:  
1- Llenar la siguiente sopa de letra cada una con un color diferente 
2- Por medio de una cartelera realizar una exposición y mandar el video explicando 

con tus palabras en nuestro ambiente de que manera estos tipos de energía son 
beneficiosos para nuestro ecosistema o nuestro entorno, y cuáles de estos tipos 
lo perjudican y de qué manera lo afectan o lo destruyen. Debes de tomar tus 
apuntes para luego exponerlos en tu trabajo que vas a enviar. Recuerda hablar 
sobre que es energía, cómo ha evolucionado o que ha cambiado hasta hoy, para 
que sirven, cómo la utilizan, cómo se ahorra con ellas, que beneficio trae utilizar 
los tipos de energía naturales, como se produce la energía.  
 

 

 
3- Observar el siguiente esquema y realiza una lectura de él y escribe tu 

interpretación claro de lo que significa, desde donde se distribuye la energía 
hasta llegar a los hogares. Mirar ¿Dónde se produce la energía eléctrica? ¿cómo 
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se transporta esta electricidad? ¿Cómo se llama el lugar que distribuye la 
electricidad hasta nuestros hogares?  
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