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OBJETIVO: Explicar que la energía es necesaria para que 
los objetos cambien y los seres vivos realicen sus procesos 
vitales y que la mayoría de los recursos energéticos 
proviene directa o indirectamente del Sol, dando 
ejemplos de ello. 

INDICADOR: Explican a partir de ejemplos el efecto y los 
cambios que produce la energía en los objetos y en los 
seres vivos. 

ACTITUD: Demostrar curiosidad e interés por conocer 
seres vivos, objetos y/o eventos que conforman el 
entorno natural. 



Recordemos:     ¿Qué es Energía? 

La energía es la capacidad de producir cambios en el movimiento y posición de un cuerpo o 

en el estado de la materia en que se encuentran 

Ejemplos: 

Energía eléctrica                                                               Energía cinética  o mecánica 

Energía eólica                                                                                 Energía química 



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). 

  



1° Propiedad: La energía se transforma 

La energía constantemente cambia de una forma a otra. 

 Ejemplo: parte de la energía química contenida en los alimentos es convertida por nuestro 
cuerpo a otras formas de energía, como la energía mecánica (movimiento) o calor. 
  



2° Propiedad: La energía se conserva 

Al acercar nuestra mano a una ampolleta encendida que este encendida, nos damos cuenta de 

que esta aparte de luz o también emite calor. 

Si sumamos la cantidad de luz y calor producidos, daría como resultado el total de la energía 

eléctrica utilizada por la ampolleta. 



3° Propiedad: La energía se Transfiere 

 La energía puede ser transferida de un cuerpo a otro. 

Por ejemplo, cuando el sol calienta el aire, produce el viento que transfiere parte de su energía 

cinética a las aspas de los aerogeneradores de una central de energía eólica produciendo de 

esta manera energía eléctrica. 



4° Propiedad: La energía se degrada 
Unas formas de energía pueden transformarse en otras.  

En estas transformaciones la energía se degrada, pierde calidad. En toda transformación, parte de la 

energía se convierte en calor o energía calorífica. ... Se dice, entonces, que el calor es una forma 

degradada de energía. 

  

  





Qué es la energía solar 
La energía solar es aquella que procede de los rayos solares. Esta estrella emite una radiación 

electromagnética que llega a la Tierra en forma de luz y calor. Cada año nuestro planeta recibe 180 

billones de kilovatios de potencia procedentes del Sol, aunque una parte se devuelve al espacio por la 

reflexión que produce la atmósfera. Esto se traduce en que en un día soleado a la superficie terrestre 

puede llegar 1 kilovatio por metro cuadrado. 

El Sol, es la fuente básica de energía. Casi toda la energía de que disponemos proviene del Sol. Él es la 

causa de los vientos, de la evaporación de las aguas superficiales, de la formación de nubes, de las 

lluvias y, por consiguiente, de los saltos de agua. 
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