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CLASES DE ENERGÍA 

 

 

Área disciplinar: Ciencias Naturales - Física 

Temática: Los distintos tipos de energía. 

Nivel: Secundario. 1º año. Ciclo básico. 

 

Propósitos 

 

 Ofrecer herramientas para la identificación de las clases de energía y las formas 

en que se produce tecnológicamente. 

 Propiciar la construcción de conocimiento sobre producción de la energía, 

vinculada con la preservación de la vida y el cuidado del ambiente. 

 Promover el uso de los equipos portátiles. 

 

Introducción 

 

La energía se define como la capacidad que tienen los cuerpos para realizar cambios, 

trabajos o transformaciones.  

 

Estos cambios o transformaciones dan origen a las distintas formas de energía. Veremos 

ahora algunos de esos tipos o formas de energía y de donde provienen tales formas 

energéticas. 

 

Energía química: es la que poseen los alimentos, los medicamentos, los combustibles, 

los vegetales, etc. y que produce transformaciones que implican reacciones químicas. 

Energía calórica: es aquella que produce una elevación en la temperatura de los 

cuerpos. 

Energía eléctrica: es la producida por ciertos generadores (pilas, centrales eléctricas, 

baterías) y por la cual las cargas eléctricas circulan a través de diferentes conductores 

(cables). 

Energía sonora: es la producida por ciertos cuerpos al vibrar. 

Energía nuclear o atómica: es la que está contenida en los núcleos de los átomos y que 

se aprovecha en las centrales nucleares. 

Energía cinética: es la que poseen todos los cuerpos que están en movimiento. 
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Energía potencial: es la que poseen aquellos cuerpos que están en reposo pero ubicados 

a cierta altura con respecto al suelo. 

Energía mecánica: es la suma de la energía cinética y la energía potencial. 

Energía lumínica: es la producida por alguna fuente luminosa (Sol, lámparas, velas, etc.) 

Energía eólica: es la producida por el movimiento del aire. 

Energía mareomotriz: se origina a partir del movimiento de las aguas del mar (mareas). 

Energía geotérmica: es un tipo de energía térmica que se origina a partir del calor 

proveniente del centro de la Tierra. 

 

Objetivos 

 

Que los alumnos logren: 

 Aprender sobre las distintas clases de energía y como identificarlas. 

 Conocer sus aplicaciones. 

 Interpretar que la posibilidad de renovación-reutilización de los recursos naturales 

energéticos condiciona la obtención y uso de los mismos. 

 

Actividad 1 

1. Mediante los siguientes enlaces se puede comprender el concepto de energía y sus 

formas. Con esta información, resuelvan el siguiente cuestionario y luego elaboren un 

informe con las respuestas utilizando un procesador de texto de sus equipos portátiles. 

 

a) Expliquen cuál es la principal fuente de energía para producir alimentos. 

b) ¿Qué hace girar al molino de viento? 

c) ¿De dónde procede la energía utilizada para generar electricidad?  

d) ¿Qué objetos producen energía sonora? Cite algunos ejemplos. 

e) ¿Qué tipo de energía producen los objetos que se iluminan a sí mismos o iluminan 

a otros objetos? Cite algunos ejemplos. 

f) ¿Qué tipo de energía utiliza un objeto que se mueve? 

g) ¿Qué tipo de energía almacena los objetos se levantan del suelo? 

h) ¿Qué tipo de energía almacena un resorte cuando se comprime? 

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/what_is_energy/index.html
http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/forms_of_energy/index.html
http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/forms_of_energy/index.html
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2. Identificar cuál es el tipo de energía necesaria para realizar cada una de las siguientes 

actividades: 

 

a. Calentar un líquido…………………………………………………………………………………………………… 

b. Iluminar con una linterna………………………………………………………………………………………….. 

c. Patear una pelota………………………………………………………………………………………………………. 

d. Planchar una camisa………………………………………………………………………………………………….. 

e. Hacer sonar un tambor……………………………………………………………………………………………… 

d. Escuchar radio…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Actividad 2 

Une con flechas el tipo de energía que correspondiente concepto. 

 

Energía eléctrica  Es la energía que tiene cualquier 

cuerpo en movimiento. 

Energía cinética  Es la energía que producen 

algunos cuerpos como el sol o una 

lámpara encendida. 

Energía química  Es la que contiene los alimentos o 

la nafta. 

Energía calórica  Es la que proporciona la corriente 

eléctrica. 

Energía lumínica  Es la energía que tienen los 

cuerpos calientes. 

 

Actividad 3 

1. En los siguientes ejemplos señale el tipo de energía involucrada (pueden intervenir 

varias formas de energía en algunos casos): 

a. un rayo producido por una tormenta ………………………………………………………………… 

b. una planta realizando fotosíntesis ……………………………………………………………………… 

c. un niño andando en bicicleta……………………………………………………………………………… 
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d. un trozo de leña quemándose……………………………………………………………………………. 

e. una batidora enchufada y funcionado………………………………………………………………… 

f. un trozo de carne asándose en el horno……………………………………………………………… 

g. La luz del sol………………………………………………………………………………………………………. 

h. Una pila……………………………………………………………………………………………………………… 

i. Un caramelo………………………………………………………………………………………………………. 

j. Una piedra en la cima de una montaña……………………………………………………………… 

 

2. Completa el cuadro indicando que tipo de energía se utiliza en los siguientes casos: 

Acciones  Tipos de energía 

Un molino que mueve sus aspas  

Carbón que se quema  

Una moto que circula  

Una lámpara que se enciende  

Una pila  

Calefactor que desprende calor  

Saltador de trampolín  

 

Actividad 4 

Investiguen cuales son las formas de ahorrar energía haciendo clic en el siguiente enlace: 

ahorro de energía. Con esta información, resuelvan el siguiente cuestionario y luego 

elaboren un informe con las respuestas utilizando un procesador de texto de sus equipos 

portátiles. 

 

a. ¿Qué ocurre cuando utilizamos energía procedente de combustibles no 

renovables? 

b. ¿Cuáles son las fuentes de energía que contribuyen a crear un ambiente más limpio 

para todos? 

c. ¿Cuál es el combustible obtenido a partir de plantas que permite reducir el uso de 

combustibles fósiles? 

d. ¿Cuáles son las formas de ahorrar energía? 

e. ¿Cuáles son los beneficios del ahorro de energía? 

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/conserving_energy/index.html
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