
 

¿CÓMO SE MANISFIESTA LA ENERGÍA? 
Jueves 08 de octubre 2020  

                                                                                                          

OA11: Nivel 1 – OA8 

 Objetivo: Identificar las formas en que se manifiesta la 

energía en la naturaleza. 

SUBIR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 08 DE OCTUBRE 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 

Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno 

de ciencias. 



Recordemos… 

En las últimas clases de 

ciencias, hemos aprendido 

sobre la energía eléctrica, la 

cual es la más usada en 

todo el mundo y se genera 

cuando dos puntos tienen un 

potencial diferente y son 

conectadas a través de un 

conductor eléctrico. 

 

 



Donde sea que mires, la energía se 

manifiesta de múltiples formas. A 

continuación, veremos las 

diferentes formas en las que la 

energía se hace presente en 

nuestro entorno. 



Energía cinética 

Es aquella asociada al 

movimiento de los cuerpos. Todo 

cuerpo que se desplaza posee, 

en mayor o menor medida, esta 

forma de energía.  

 

Por ejemplo, tiene energía 

cinética un ave que vuela, un 

ciclista que viaja por la calle o un 

objeto que se mueve. 



Energía sonora 

Es aquella que es 

transportada por las ondas 

de sonido. Podemos percibir 

esta forma de energía 

mediante nuestros oídos. 

Cuando es muy intensa, 

puede hacer que algunos 

objetos, como las ventanas, 

vibren. 



Energía lumínica 

Es la forma de energía que es transportada por 

la luz. En nuestro planeta, la luz posibilita que las 

plantas realicen procesos fundamentales para 

el resto de los seres vivos. Algunas fuentes de 

energía lumínica son el sol o una lámpara 

encendida 



Energía química 

Es la energía que recibimos 
de los alimentos para el 

funcionamiento de nuestro 
cuerpo. Es posible 

encontrarla en diferentes 
formas.  

 

Sin embargo, también se 
encuentra en combustibles 

como el gas natural, el 
carbón y el petróleo, y, 
además, en artefactos 

como las pilas o baterías. 



Energía térmica 

Es aquella que se asocia a 

todos los cuerpos, 

artefactos o seres vivos 

que se encuentran a 

determinada temperatura 

y que, por consiguiente, 

pueden emitir calor.  

 

Posee energía térmica una 

estufa encendida, el Sol y 

el cuerpo humano. 



Actividad evaluada de la clase 

Laura y Andrés, deben completar un mapa conceptual 

sobre ¿Cómo se manifiesta la energía? pero las 

definiciones se encuentran desordenadas. Ayuda a Laura 

y Andrés a ordenar los conceptos y ubicarlos 

correctamente. 

 

Debes copiar en tu cuaderno el mapa conceptual que se 

encuentra en la dispositiva siguiente y completar las 

definiciones de cada tipo de energía, según 

corresponda. 



¡¡Por favor, lee y escucha 

atentamente las 

instrucciones que te 

daré!! 



¿Cómo se manifiesta la energía? 

v 

Energía cinética Energía eléctrica Energía lumínica 

Energía térmica Energía sonora Energía química 



Definiciones desordenadas de cada tipo de 

energía 

Es la energía que 

es transportada 

por el sonido. 
Es la energía 

relacionada con las 

diferentes fuentes de 

luz. 
Es la energía 

relacionada 

con el 

movimiento de 

los cuerpos. Es una de las formas 

de energía más 

usadas hoy en día y 

tiene su origen en 

ciertas propiedades 

de la materia, como 

la carga eléctrica. 

Es la energía 

asociada a las 

diferentes fuentes 

de calor.  

Es la energía 

contenida en los 

alimentos o en 

combustibles como el 

petróleo y el carbón. 



Recuerda subir tu foto a 

classroom el día jueves 

08 de octubre. 



Retroalimentación de la clase anterior 

1) Debías representar mediante un dibujo un 

circuito eléctrico. Para estar evaluado 

correctamente debía llevar lo siguiente: 

 

INDICAR EL NOMBRE DE LOS 4 COMPONENTES, ES 

DECIR: 

- GENERADOR 

- CONDUCTOR 

- INTERRUPTOR 

- RECEPTOR 



2) Luego del dibujo, debías responder estas 

preguntas en tu cuaderno y con TUS PALABRAS. 

 

1) Explica como hacer funcionar tu circuito 

eléctrico. 

2) ¿Qué generador de energía utilizarás? 

3) ¿Por qué es importante que lleve un 

conductor eléctrico?  

 



 


