
Ticket de salida: La energía 5° año básico Ciencias Naturales 

Nombre: _____________________________ Curso: _____________________ 

Actividad: Para terminar esta clase resuelve el siguiente ticket de salida, leyendo 
atentamente cada afirmación y luego marcando la opción que consideres correcta: 

 

     ¡¡¡¡ IMPORTANTE ¡!!! 

Para profundizar el contenido o despejar dudas consultar las páginas 154 y 155 del texto de 
ciencias y puedes observar los siguientes videos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s 

https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus 

 

1.- Efecto de la energía sobre los cuerpos es: 
 
a) cambio de forma. 
b) cambio en el movimiento 
c) cambio en la temperatura. 
d) todas las anteriores 

2.- “Capacidad para producir cambios”. Esta 
definición corresponde al concepto de:  
a) Fuerza. 
b) Energía. 
c) Movimiento. 
d) Temperatura. 

3.- los seres vivos necesitamos energía para 
realizar todas nuestras actividades, y esta energía 
la obtenemos de: 
 
a) el aire que respiramos. 
b) la actividad física. 
c) los estudios. 
d) los alimentos que ingerimos a diario. 

4.- La siguiente imagen corresponde a una 
propiedad o característica de la energía: ¿a cuál 
corresponde? 

                       
a) La energía se transforma. 
b) La energía se Conserva. 
c) La energía se transfiere. 
d) La energía se almacena. 

5.- Al encender una ampolleta la energía eléctrica 
produce luz y calor. este es un ejemplo de que la 
energía: 

                  
a) Se transfiere. 
b) Se transforma. 
c) Se conserva. 
d) Se almacena. 

6.- Las fuentes de energía renovables son 
aquellas que son ilimitadas en la naturaleza y son 
energías limpias, ejemplo de estas es: 
 
a) la energía Solar. 
b) la energía eólica. 
c) la energía geotérmica.  
d) todas las anteriores. 
 

7.- El carbón es un combustible fósil, muy usado 
en la actualidad, y este corresponde a una fuente 
de energía: 

                   
 
 

a) Renovable. 
b) No renovable. 
c) Contaminante. 
d) Alternativas a y c son correctas. 

 

8.- “Recarga los depósitos de energía y es la 
fuente de origen de casi todas las energías”. Esta 
definición se refiere a: 
 

a) El Sol. 
b) El agua. 
c) El viento. 
d) El mar. 



                                

 

 

 


