
Ticket de salida: manifestaciones de la energía. 

Nombre: _____________________________________ curso:  5° año ______   

Lee atentamente las siguientes afirmaciones y luego marca la opción que consideres correcta. 

1. la energía es la capacidad que tienen los objetos o los cuerpos para producir cambios. Entre 

estos cambios esta: 

 A. El cambio en la forma. 
 B. El aumento en la temperatura. 
 C. La disminución de la temperatura. 
 D. Todas las anteriores. 
 

 2. “Es el recurso energético más importante. Los otros recursos energéticos provienen directa o 

indirectamente de el” 

 A. Viento. 
 B. petróleo.  
 C.  Sol.  
 D. Carbón. 
 

 3. En el medio ambiente observamos la presencia de la energía a través de los siguientes 

elementos: 

 A. El movimiento y la luz.  
 B. El calor.  
 C. El sonido. 
 D. Todas las anteriores.  
 

4. La energía solar llega a la Tierra y permite que el planeta tenga luz y calor. ¿ Una de las 

principales ventajas de esta energía es?   

 A. Qué es limpia y barata.                                    
 B. Qué es limitada en el tiempo.          
 C. Que depende del clima, 
 D. qué tiene un rendimiento energético bajo.  
 

5. Los cuerpos en movimiento poseen un tipo de energía llamada: 

 A. Energía potencial.  
 B. Energía térmica.  
 C. Energía cinética.  
 D. energía lumínica.  
 

6.- La energía térmica consiste en el movimiento de las partículas que constituyen la materia, un 

ejemplo de un aparato que sea una fuente de energía térmica es:  

A. un refrigerador. 
B. un ventilador. 
C. una radio. 
D. una estufa. 
 
7. una pila o una batería poseen un tipo de energía acumulada, esta energía se denomina: 

 A. Energía potencial.  
 B. Energía química.  
 C. Energía cinética.  
 D. energía térmica.  
 
 
 



8.- En las tormentas eléctricas podemos apreciar fuertes descargas de energía eléctrica en forma 

de:  

A. nubes. 
B. lluvia. 
C. viento. 
D. rayos. 
 
9. “Es la energía asociada al movimiento del agua”. Esta definición corresponde a: 

 A. Energía hidráulica.  
 B. Energía eólica.  
 C. Energía geotérmica.  
 D. energía nuclear.  
 

10.- Un ejemplo en donde se aprecia la energía cinética es:  

A. un ciclista andando en bicicleta. 
B. una lámpara que se enciende. 
C. una radio funcionando. 
D. ropa secándose al sol. 
 

11. respecto a la energía potencial se puede decir que corresponde: 

 A. al movimiento de los cuerpos.  
 B. a la energía que poseen los cuerpos debido a su posición y composición.  
 C. a la energía de la deformación de los cuerpos.  
 D. a toda las anteriores.  
 

12.- ¿Cuál de las siguientes fuentes de energía provee principalmente energía química?  

A. El Sol. 
B. El viento. 
C. El petróleo. 
D. El movimiento del agua. 
 

13. ¿En que se transforma, principalmente, la energía eléctrica cuando se enciende una radio para 

escuchar música? 

 A. En energía térmica.  
 B. En energía cinética.  
 C. En energía química.  
 D. En energía sonora.  
 

14.- Antes de salir de su casa, Gabriela come un desayuno sano y nutritivo y, después de aquello, 

se siente con mucha energía, por lo que corre hasta el paradero de micro. ¿Qué tipo de energía 

obtuvo de los alimentos que consumio en el desayuno?     

A. Energía potencial.  
 B. Energía cinética.  
 C. Energía química.  
 D. Energía sonora.  
 

¡¡¡¡¡ RECUERDA!!!!! 

En caso de tener dudas puedes revisar las páginas 155, 156, 157, 158 y 159 del texto de ciencias, 

también te sugiero observar el siguiente video educativo relacionado con el tema  

https://www.youtube.com/watch?v=b2khuHTzkeU&t=2s 

 


