
 

Ticket de salida: “Energía eléctrica” 

Nombre: _____________________________________ curso:  5° año ______   

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

1. ¿En qué situaciones se manifiesta la energía eléctrica a nuestro alrededor? 

 A. En la iluminación de las calles. 
 B. En el avance de la tecnología. 
 C. en el uso de los electrodomésticos. 
 D. Todas las anteriores. 
 

 2. la energía eléctrica está asociada a: 

 A. la corriente eléctrica. 
 B. la corriente alterna.  
 C.  la corriente activa.  
 D. todas las anteriores. 
 

 3. Las partículas del átomo que al moverse dan origen a la corriente eléctrica, se denominan: 

 A. Protones.  
 B. Neutrones.  
 C. Electrones. 
 D. Fotones.  
 

4. ¿En cuál de las siguientes alternativas se muestra un ejemplo de una manifestación de energía 

eléctrica natural?    

 A. Una ampolleta de ahorro de energía.                                    
 B. El tendido eléctrico.          
 C. La iluminación domiciliaria. 
 D. Los rayos en una tormenta eléctrica.  
 

5. ¿Cuál de las siguientes características de la energía eléctrica es correcta? 

 A. No experimenta transformaciones.  
 B. No se manifiesta en forma natural.  
 C. Se almacena en el centro de la Tierra.  
 D. Se puede transformar en otros tipos de energía.  
 

6.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta sobre la producción de energía eléctrica?  

A. Puede provenir del Sol. 
B. Se origina al escuchar música. 
C. Se puede producir por la energía del movimiento del agua. 
D. Se genera a partir de la energía química de los combustibles. 
 
7. ¿Cuál de los siguientes aparatos no funciona con energía eléctrica? 

 A. Encendedor.  
 B. Linterna.  
 C. Celular.  
 D. Reloj Digital.  
 
 
 

 

 



8.- la energía eléctrica puede ser generada de diversas formas, una de ellas es la energía eólica. 

Esta forma de energía usa como recurso fundamental:  

A. El agua. 
B. El calor. 
C. El viento. 
D. las mareas. 
 
9. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una manifestación de energía eléctrica? 

 A. Una niña tocando el tambor.  
 B. Niños jugando a los videojuegos.  
 C. Una persona tomando Sol en la playa.  
 D. Personas calentándose al lado de una fogata.  
 

10.- ¿En qué tipo de energía se transforma la energía Eléctrica cuando se enchufa un calefactor?  

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

11. las celdas fotovoltaicas producen energía eléctrica a través de la transformación de la energía: 

 A. Eólica.  
 B. Solar.  
 C. Cinética.  
 D. Potencial.  
 

12.- Con la energía cinética del movimiento del agua se puede obtener energía eléctrica, este 

proceso se realiza en:  

A. Un aerogenerador. 
B. una central hidroeléctrica. 
C. Un generador eléctrico. 
D. Un tendido eléctrico. 
 

13. el principio de conservación de la energía indica: 

 A. La energía no se crea.  
 B. La energía no se destruye.  
 C. La energía solo se transforma.  
 D. Todas las anteriores.  
 

14.- ¿Cuál es la principal fuente de energía de nuestro planeta?     

A. El agua.  
 B. El Sol.  
 C. El viento.  
 D. El ser humano.  
 

¡¡¡¡¡ RECUERDA!!!!! 

En caso de tener dudas puedes revisar las páginas 160 y 161 del texto de ciencias, también te 

sugiero observar el siguiente video educativo relacionado con el tema  

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