
UNIDAD 3 

LA ENERGÍA 

 

FORMAS, FUENTES 

RENOVABLES Y NO 

RENOVABLES 

CONTAMINACIÓN 

 

  



GUÍA DE ESTUDIO Y COMPRENSIÓN DE TEXTO. 
 
Luego de la lectura comprensiva y resumen del material bibliográfico brindado, responder 
el siguiente cuestionario en sus carpetas 
 
1- Explica con tus palabras: ¿Qué crees que significa la palabra energía? 
2- ¿Qué significado se le da a la palabra energía en las siguientes afirmaciones? 
a- El chocolate es un producto alimenticio de gran valor energético 
b- Juan es una persona con mucha energía. 
c- Desplegamos mucha energía para hacer esta actividad. 
3. Defina y explique el concepto de energía. De al menos tres ejemplos de la misma. 
4. ¿Cuáles son las principales características de la energía? 
5. ¿Por qué decimos que la energía puede manifestarse de diferentes formas? 
6. Explique los conceptos de ENERGÍA MECÁNICA, CINÉTICA Y POTENCIAL. Puede 
realizar un cuadro sinóptico. 
7. ¿Por qué hablamos de energías renovables y no renovables? Dé ejemplos en cada una de 
las dos categorías. 
8. Explique las siguientes formas de  energías e indique si son renovables o no renovables. 
a. Energía Solar 
b. Energía Eólica 
c. Energía Hidráulica 
d. Energía Geotérmica 
e. Energía de Biomasa 
f. Energía Mareomotriz/Undimotriz 
g. Energía Nuclear 
9. Escriba el enunciado de la Ley de Conservación de la Energía. Lea el ejemplo presentado 
en el texto, observe el ejemplo resuelto en este punto y luego identifique qué tipo de 
transformación sufre la energía en los demás puntos del ejercicio: 
Ejemplo: 
a. Un automóvil detenido se pone en marcha y recorre una distancia determinada 
Energía química (combustible)  Energía mecánica (motor en marcha)  Energía 
cinética (auto en movimiento. 
b. Una lámpara de luz apagada se enciende al apretar la perilla del interruptor. 
c. Una persona almuerza un plato de pastas y luego va a jugar un partido de básquet. 
d. Un tren eléctrico detenido en el andén se pone en marcha. 
e. Un niño va a la escuela en bicicleta. 
10. ¿A qué se llama degradación de la energía? Diga si las siguientes afirmaciones son 
verdaderas o falsas y justifique. 
a. La Ley de Conservación de la Energía establece que la cantidad de energía permanece 
constante, más allá de las transformaciones. 
b. Cuando un objeto cae, pierde energía por el rozamiento con el aire. 
c. No existe ninguna máquina que sea cien por ciento eficiente en la transformación de 
Energía. 
10. Realizar las actividades que se encuentran en la fotocopia.  Página 50. REVISIÓN 
 


