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GUÍA No. 5 
DOCENTE: BREIDY HURTADO MARTINEZ 
ESTUDIANTE: ______________________________________ 
ASIGNATURA: Ciencias Naturales 
GRADO:  7°A, B Y C 
TIEMPO: Semana del 13 al 17 de Septiembre 
 

META DE APRENDIZAJE: Distingo y relaciono la energía y los tipos de energía que existen y Comparo 

mecanismos de obtención de energía en los seres vivos. 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las tres preguntas)  

1. ¿Sabes que es energía? 
2. ¿Conoces los tipos de energía? 
3. ¿Menciona los tipos de energía que conoces? 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (debes consignar en tu cuaderno). 

ENERGÍA: 

Energía se refiere a la capacidad inherente que tienen los cuerpos para llevar a cabo un trabajo, movimiento 

o cambio que conlleva a la transformación de algo. 

La palabra energía se emplea en diferentes áreas como la física, economía y tecnología, química, entre otros, 

por lo que su acepción es variable, de allí que energía se relacione con las ideas de fuerza, almacenamiento, 

movimiento, transformación o funcionamiento. 

En un sentido más amplio, el término energía también se emplea en el lenguaje cotidiano para referirse al 

vigor o la actividad de una persona, objeto u organización. Por ejemplo, “María despertó con mucha energía 

para salir a trabajar”. 

El término energía deriva del griego energós, que significa ‘fuerza de acción’ o ‘fuerza de trabajo’, y de 

enérgeia que significa ‘actividad’ u ‘operación’. 

TIPOS DE ENERGÍA 

La energía se manifiesta de diferentes maneras, recibiendo así diferentes denominaciones según las 

acciones y los cambios que puede provocar. 

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.  

ENERGIA POTENCIAL: La energía potencial hace referencia a la posición que ocupa una masa en el 

espacio.  

ENERGIA CINETICA: La energía cinética por su parte se manifiesta cuando los cuerpos se mueven y está 

asociada a la velocidad.  
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ENERGIA INTERNA 

La energía interna se manifiesta a partir de la temperatura. Cuanto más caliente esté un cuerpo, más energía 

interna tendrá. 

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. 

ENERGÍA TÉRMICA: Se asocia con la cantidad de energía que pasa de un cuerpo caliente a otro más frío 

manifestándose mediante el calor. 

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., 

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. 

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. 

PROPIEDADES DE LA ENERGÍA 

La energía tiene 4 propiedades básicas: 

➢ Se transforma. La energía no se crea, sino que se transforma y es durante esta transformación 

cuando se manifiestan las diferentes formas de energía. 

➢ Se conserva. Al final de cualquier proceso de transformación energética nunca puede haber más o 

menos energía que la que había al principio, siempre se mantiene. La energía no se destruye. 

➢ Se transfiere. La energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor, ondas o trabajo. 

➢ Se degrada. Solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo y la otra se 

pierde en forma de calor o ruido (vibraciones mecánicas no deseadas). 

TRANSFERENCIA DE ENERGÍA: Existen tres formas principales de transferir energía de un cuerpo a otro: 

TRABAJO: Cuando se realiza un trabajo se pasa energía a un cuerpo que cambia de una posición a otra. 

Como ocurre, por ejemplo, si empujamos una caja para desplazarla: estamos realizando un trabajo para que 

su posición varíe. 

ONDAS: Las ondas son la propagación de perturbaciones de ciertas características, como el campo 

eléctrico, el magnetismo o la presión. Al moverse a través del espacio transmiten energía. 

CALOR: Es un tipo de energía que se manifiesta cuando se transfiere energía de un cuerpo caliente a otro 

cuerpo más frío. Esta energía puede viajar de tres maneras principales:  

➢ Conducción: cuando se calienta un extremo de un material, sus partículas vibran y chocan con las 

partículas vecinas, transmitiéndoles parte de su energía. 

https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-materia-carga-electrica.html
https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-materia-carga-electrica.html
https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-electricas-convencionales/a201908-central-termica-convencional.html
https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-que-es-el-electromagnetismo.html
https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-electricas-convencionales/a201908-que-es-la-radioactividad.html
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➢ Radiación: el calor se propaga a través de ondas de radiación infrarroja (ondas que se propagan a 

través del vacío y a la velocidad de la luz).  

➢ Convección: que es propia de fluidos (líquidos o gaseosos) en movimiento. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas) 
 
1. Es un tipo de energía que se manifiesta cuando se transfiere energía de un cuerpo caliente a otro 

cuerpo más: 
a. Caliente 
b. Frio 
c. Tibio 
d. Ninguna de las anteriores 

2. cuando se calienta un extremo de un material, sus partículas vibran y chocan con las partículas 
vecinas, transmitiéndoles parte de su: 
a. trabajo 
b. vida 
c. energía 
d. calor 

3. La energía no se crea, sino que se transforma y es durante esta transformación cuando se 
manifiestan las diferentes formas de: 
a. Energía 
b. Calor 
c. Trabajo 
d. Esfuerzo 

4. Se asocia con la cantidad de energía que pasa de un cuerpo caliente a otro más frío manifestándose 
mediante el: 
a. Calor 
b. Trabajo 
c. A Y B son verdaderas 
d. Ninguna de las anteriores 

5. María despertó con mucha energía para salir a: 
a. Vivir 
b. Pensar 
c. Trabajar 
d. Todas son verdaderas 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (dibuja y colorea). 
 
➢ Realizar en tu cuaderno un dibujo de cada una de las manifestaciones de energía 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3102512010 o al correo electrónico 

breidyhurtadomartinez@hotmail.com ; recuerda que la guía la 

puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o 

imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

con el docente por los medios antes mencionados. 
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