
Con frecuencia en nuestro entorno observamos que los objetos, personas, animales y plantas realizan una  
variedad de tareas, tales como:

Y todas estas actividades se realizan gracias a la energía. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para 
realizar una acción, movimiento o trabajo. No podemos verla, solo sentimos o descubrimos sus efectos, pues 
la energía permite que suceda casi todo en el universo: La vida, la existencia de luz eléctrica, un automóvil en 
movimiento, etc. 

¿Sabías que...?

La energía no se crea ni se destruye solo se transforma, es 
decir, cuando creemos que la energía desaparece solo se ha 

transformado en otra forma de energía.

No olvidemos que la energía es una magnitud física 
escalar y según el SI se mide en joule (J).

Tipos de energía y sus usos
A continuación veremos algunos tipos de energía y 
el uso que el hombre le ha dado a cada una de ellas.

1. Energía mecánica
 Es la energía del movimiento de los cuerpos. El 

uso que el hombre le da a este tipo de energía es 
diverso, tenemos por ejemplo: un automóvil mo-
viéndose, avión volando, una máquina transpor-
tadora, etc.

2. Energía solar
 Es la energía obtenida 

mediante la captación 
de la luz natural y el calor 
emitido por el Sol, que 
además hace posible el 
proceso de la fotosíntesis.

Energía



Trabajando en clase
Nivel básico

1. La _____________ es la capacidad que poseen 
los cuerpos para realizar una acción o trabajo.

Resolución:
energía

2. El tipo de energía que utilizan los aerogenerado-
res se llama ___________.

3. Según el Sistema Internacional la energía se mide 
en __________.

4. Energía que se relaciona con el movimiento de los 
cuerpos ___________.

Nivel intermedio

5. La energía química de la gasolina se transforma 
en _____________ para mover un avión.

Resolución:
Para mover un avión la energía química del com-
bustible se transforma en energía mecánica.

6. Las centrales hidroeléctricas utilizan energía 
___________ para transformarlo en energía eléc-
trica. 

7. La energía que hace funcionar tu computadora es:

 El hombre la aprovecha, transformándola en 
energía eléctrica mediante los paneles solares.

3. Energía eléctrica

 
 Es la energía producida por el movimiento de 

cargas eléctricas.
 Esta energía es una de las más importantes ya que 

se utiliza para el funcionamiento de artefactos 
eléctricos, máquinas, etc.

4. Energía química

 
 Es la energía que poseen los alimentos, medicinas 

y combustibles.
 Esta energía se utiliza para el funcionamiento de 

máquinas ya que está almacenada en los combus-
tibles además toda la energía que gasta nuestro 
cuerpo procede de la energía química de los ali-
mentos.

5. Energía eólica

 

 Es la energía producida por el viento. Esta energía 
se utilizaba para mover los veleros, los molinos 
de viento. Hoy en día se aprovecha la energía del 
viento mediante los aerogeneradores para produ-
cir electricidad.

6. Energía hidraúlica

 
 Es la energía generada por el movimiento del 

agua de los ríos.
 Esta energía se aprovecha para producir electrici-

dad en las centrales hidroeléctricas y distribuirlo 
en las ciudades.



Nivel avanzado

8. Energía que utiliza nuestro cuerpo cuando nos 
alimentamos:

Resolución:
Nuestro cuerpo utiliza la energía química de los 
alimentos.

9. ¿Qué tipo de energía utilizan los paneles solares?
 _______________________________________
 _______________________________________
 _______________________________________

10. La energía no se ______ ni se ________________, 
solo se __________________.


