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I. INSTRUCCIONES
Uso de video https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI  la energia
Uso del texto del estudiante de ciencias naturales    página 154, hasta 158
Responder preguntas  en los recuadro que corresponden.

¿Qué es 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.

• Energía mecánica, que es la combinación o suma de los siguientes tipos:

o Energía cinética: relativa al movimiento.

o Energía potencial: la asociada a la posición dentro de un campo de fuerzas conservativo. Por

o  ejemplo, está la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica .

o . Una onda también es capaz de transmitir energía al desplazarse por un medio elástico.

En electromagnetismo se tiene a la:

• Energía electromagnética, que se compone de:

o Energía radiante: la energía que poseen las ondas electromagnéticas.

o Energía calórica: la cantidad de energía que la unidad de masa de materia puede desprender 

o al producirse una reacción química  de oxidación.

o Energía potencial eléctrica

o Energía eléctrica: resultado de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos.

En la termodinámica están:

• Energía interna, que es la suma de la energía mecánica de las partículas constituyentes de un sistema.

• Energía térmica, que es la energía liberada en forma de calor.

• Potencial termodinámico, la energía relacionada con las variables de estado.

1,. Qué diferencia hay entre energía ?

2-¿Cuáles son los 3 tipos de energía ?



3.-¿Qué es el transporte energía  eléctrica ?

4.-¿Qué es el transporte de  energía calórica?

5.- ¿Qué es energia quimica 

  II
Pintar y descubre el camino de la energía.
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