
 

Ticket de salida: “Transformaciones de la energía eléctrica” (3° evaluación Sumativa) 

Nombre: _____________________________________ curso:  5° año ______   

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

1. La energía eléctrica se asocia al movimiento de: 

 A. los electrones. 
 B. los protones. 
 C. los neutrones. 
 D. Todas las anteriores. 
 

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

indirectamente de él”. ¿A qué concepto corresponde la definición anterior?  

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

 3. ¿En qué tipo de energía se transforma la energía eléctrica en una ampolleta? 

 A. Energía eólica.  
 B. Energía lumínica.  
 C. Energía química. 
 D. Energía sonora.  
 

4. Cuando el papá de Juan cambiaba una ampolleta se quemó los dedos al tocarla, ¿cuál es la 

explicación de lo ocurrido al papá de Juan? 

 A. Se quemó porque la energía lumínica de la ampolleta puede quemar los dedos.                                    
 B. Se quemó porque la ampolleta estaba caliente debido a que en la ampolleta la energía eléctrica  
     se transforma en luz y calor.         
 C. La ampolleta estaba muy caliente, porque estaba puesta hacia abajo y la energía se acumuló. 
 D. El papá de Juan se quemó los dedos porque la ampolleta consume mucha energía eléctrica.  
 

5. ¿Cuál de los siguientes artefactos transforma la energía eléctrica principalmente en energía 

térmica? 

 A. Una lavadora.  
 B. Un secador de pelo.  
 C. Un televisor.  
 D. Una plancha.  
 

6.- ¿En qué tipo de energía se transforma la energía eléctrica en un ventilador?  

A. Energía cinética. 
B. Energía potencial. 
C. Energía química. 
D. Energía térmica. 
 
7. La energía eléctrica se obtiene de centrales eléctricas que pueden ser convencionales o 

alternativas. Una central eléctrica convencional es: 

 A. la termoeléctrica.  
 B. La hidroeléctrica.  
 C. La eólica.  
 D. Ninguna de las anteriores.  
 
 
 



8.- la energía eléctrica viaja hasta nuestros hogares a través de:  

A. los aerogeneradores. 
B. las turbinas. 
C. los cables de corriente. 
D. todas las anteriores. 
 
9. “Transforma principalmente la energía eléctrica en energía sonora”. Esta definición corresponde 

a: 

 A. Un avión.  
 B. Un automóvil.  
 C. Un equipo de sonido.  
 D. Un ventilador.  
 

10.- ¿Cuál de los siguientes artefactos transforma la energía eléctrica en energía cinética?  

A. Una juguera. 
B. Una lavadora. 
C. Una batidora. 
D. Todas las anteriores. 
 

11. ¿Cuál de los siguientes artefactos utiliza energía eléctrica para funcionar? 

 A. Un auto.  
 B. un encendedor.  
 C. Una bicicleta.  
 D. Un refrigerador.  
 

12.- la electricidad se usa en múltiples artefactos y gracias a ellos podemos disfrutar de muchos 

beneficios. ¿Cuál de las siguientes opciones permite demostrar que la electricidad puede generar 

sonido? 

A. Escuchando una pila mientras la sacudes. 
B. Escuchando una pila mientras la conectas a un circuito. 
C. Conectando un timbre eléctrico a un circuito. 
D. Conectando un timbre eléctrico a un trozo de madera. 
 

13. En los paneles solares se produce energía eléctrica a través de la transformación de la energía: 

 A. Química.  
 B. Térmica.  
 C. Cinética.  
 D. Solar.  
 

14.- ¿En qué otras formas de energía se puede transformar la energía eléctrica?     

A. En energía lumínica.  
 B. En energía sonora.  
 C. En energía térmica.  
 D. Todas las anteriores  
 

¡¡¡¡¡ RECUERDA!!!!! 

En caso de tener dudas puedes revisar las páginas 162 y 163 del texto de ciencias, también te 

sugiero observar el siguiente video educativo relacionado con el tema 

https://www.youtube.com/watch?v=V2ihUx0cNJ8 

 

 

 



 

 


