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Objetivo: OA9 Comprender de qué manera se puede 

transformar energía térmica en energía cinética útil para la 

realización de un trabajo. 

 

I. INSTRUCCIONES 

Uso de video transformación de e energía 

https://www.youtube.com/watch?v=pYRXwYkpWMM

Uso del cuadernillo  del estudiante de ciencias naturales 
   

 

¿Qué energía poseen los seres vivos?
 

 
Sabemos que lo que comemos durante el día nos permitirá realizar una serie de actividades, incluyendo
 resolver las tareas de este Cuaderno de trabajo. Pero la energía que poseemos los seres vivos ¿es de 
la misma naturaleza que la energía que hemos estudiado antes en máquinas y objetos inanimados?
 

 
Para partir con esta problemática, considera las 

 

    

1.-Qué diferencia existe entre la energía que posee un auto respecto a la energía de un ser 
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¿Qué energía poseen los seres vivos? 

Sabemos que lo que comemos durante el día nos permitirá realizar una serie de actividades, incluyendo
resolver las tareas de este Cuaderno de trabajo. Pero la energía que poseemos los seres vivos ¿es de 
la misma naturaleza que la energía que hemos estudiado antes en máquinas y objetos inanimados?

Para partir con esta problemática, considera las siguientes preguntas: 

    
 

 

Qué diferencia existe entre la energía que posee un auto respecto a la energía de un ser 

 

____________________ 
Nombres: __________________________  

 162, 165 

Sabemos que lo que comemos durante el día nos permitirá realizar una serie de actividades, incluyendo 
resolver las tareas de este Cuaderno de trabajo. Pero la energía que poseemos los seres vivos ¿es de  
la misma naturaleza que la energía que hemos estudiado antes en máquinas y objetos inanimados? 

 

Qué diferencia existe entre la energía que posee un auto respecto a la energía de un ser humano? 
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2.-¿Cuál de los dos presenta una transformación energética desde energía potencial a energía 
 y cinética? Explica por qué. 

 

 

 

 

3.-Las transformaciones energéticas que se indican en 
niño?  
    Explica por qué.  

 

4.-  ¿Para qué tipo de actividades utiliza el gato la energía?

 

Cómo se puede utilizar la energía térmica para realizar un 
trabajo?  

La energía térmica es aquella que se produce a causa del calor de un objeto. Si bien es difícil hacer un uso directo 

de la energía térmica, se puede transformar con cierta facilidad en e

 cinética genera movimiento y al movimiento le podemos dar mucha utilidad.

 
Antes de partir, contesta las siguientes preguntas: 

 
a. ¿Para qué podemos utilizar l’energía

 
b. ¿En qué se puede transformar la energía eléctrica?

 

____________________________________________________________________________________

_ 

 

c. ¿Cuál sería un ejemplo de energía térmica transformada en energía 

cinética?_________________________

 

____________________________________________________________________________________

_ 

 

     ¿Qué son las energías renovables y no renovables?

 
: Un día, producto de un fuerte temporal, hubo cortes de luz en varias comunas de la Zona Central de 
Chile.  
Tomás, que no había ido al colegio producto del temporal, estaba muy enojado, porque no 
 Programa favorito en la televisión. Al rato se le ocurrió ir donde 
dio 
 cuenta de que Martina sí tenía electricidad y que estaba viendo televisión. Tomás le preguntó, ¿por qué 
tú 
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¿Cuál de los dos presenta una transformación energética desde energía potencial a energía 

Las transformaciones energéticas que se indican en el esquema, ¿se producen en el auto o en el 

 

 

¿Para qué tipo de actividades utiliza el gato la energía? 
 

 

Cómo se puede utilizar la energía térmica para realizar un 

La energía térmica es aquella que se produce a causa del calor de un objeto. Si bien es difícil hacer un uso directo 

de la energía térmica, se puede transformar con cierta facilidad en energía cinética. Como vimos antes, la energía

cinética genera movimiento y al movimiento le podemos dar mucha utilidad. 

Antes de partir, contesta las siguientes preguntas:  

l’energía en nuestras casa? ------------------------------------

¿En qué se puede transformar la energía eléctrica?______________________________________________

____________________________________________________________________________________

ejemplo de energía térmica transformada en energía 

_________________________ 

____________________________________________________________________________________

¿Qué son las energías renovables y no renovables? 

uerte temporal, hubo cortes de luz en varias comunas de la Zona Central de 

Tomás, que no había ido al colegio producto del temporal, estaba muy enojado, porque no 
favorito en la televisión. Al rato se le ocurrió ir donde Martina su vecina. Al llegar a la casa se 

Martina sí tenía electricidad y que estaba viendo televisión. Tomás le preguntó, ¿por qué 

¿Cuál de los dos presenta una transformación energética desde energía potencial a energía calórica, sonora 

el esquema, ¿se producen en el auto o en el 

Cómo se puede utilizar la energía térmica para realizar un 

La energía térmica es aquella que se produce a causa del calor de un objeto. Si bien es difícil hacer un uso directo  

nergía cinética. Como vimos antes, la energía 

-------------------------------------- 

______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

uerte temporal, hubo cortes de luz en varias comunas de la Zona Central de 

Tomás, que no había ido al colegio producto del temporal, estaba muy enojado, porque no podia ver su 
Martina su vecina. Al llegar a la casa se 

Martina sí tenía electricidad y que estaba viendo televisión. Tomás le preguntó, ¿por qué 
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 tienes luz y nosotros no? Martina le contestó que en su casa nunca se quedaban sin luz, ¡porque tenía
Una fente extra de énergie que erra inavouable
sería esa. 
 

Contesten las siguientes preguntas: 

a. ¿De qué otra manera podría estar consiguiendo energía eléctrica la familia de Martina? 

 

 

 

b. . ¿Cómo obtenemos energía eléctrica la mayoría de los hogares de Chile? 

 

 

 

c. . ¿Podrías dar algunos ejemplos de artefactos que puedan funcionar con energía que no se agota?
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tienes luz y nosotros no? Martina le contestó que en su casa nunca se quedaban sin luz, ¡porque tenía
inavouable! Tomás se quedó pensando en qué clase de energía 

¿De qué otra manera podría estar consiguiendo energía eléctrica la familia de Martina? 

energía eléctrica la mayoría de los hogares de Chile?  

. ¿Podrías dar algunos ejemplos de artefactos que puedan funcionar con energía que no se agota?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tienes luz y nosotros no? Martina le contestó que en su casa nunca se quedaban sin luz, ¡porque tenían  
! Tomás se quedó pensando en qué clase de energía 

¿De qué otra manera podría estar consiguiendo energía eléctrica la familia de Martina?  

. ¿Podrías dar algunos ejemplos de artefactos que puedan funcionar con energía que no se agota? 


