
 

¿CÓMO TRANSFORMAR LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA? 
Jueves 15 de octubre 2020  

                                                                                                          

OA11: Nivel 1 – OA8 

 Objetivo: Identificar algunas transformaciones de la 

energía eléctrica. 

SUBIR FOTO DE LA ACTIVIDAD EL DIA JUEVES 15 DE OCTUBRE 

 Profesora Camila Cortés 

 Ciencias Naturales 

 5° básico A 

Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno 

de ciencias. 



Recordemos… 

En esta tercera unidad 

hemos conocido y 

aprendido sobre la energía 

eléctrica y los demás tipos 

de energía que existen. 

 

Hoy identificaras y 

conocerás las 

transformaciones de la 

energía eléctrica. 



¿Cuáles son las transformaciones que 

experimenta la energía eléctrica? 

Cada vez que utilizamos un aparato 

eléctrico se producen en él ciertas 

transformaciones de la energía eléctrica 

 

A continuación, veremos las principales 

transformaciones que experimenta la 

energía eléctrica. 



ENERGÍA ELÉCTRICA ➞ ENERGÍA CINÉTICA 

Hay una gran cantidad de 

artefactos que pueden 

transformar energía eléctrica en 

energía cinética. Para que ello 

suceda, deben (generalmente) 

contar con un motor eléctrico.  

 

Algunos ejemplos de aparatos 

que realizan esta transformación 

son la juguera y el ventilador.  



ENERGÍA ELÉCTRICA ➞ ENERGÍA TÉRMICA 

Una gran cantidad de artefactos, como la 

estufa, el tostador eléctrico, los hervidores, la 

plancha, el secador de pelo, entre muchos 

otros, transforman energía eléctrica en energía 

térmica. 



ENERGÍA ELÉCTRICA ➞ ENERGÍA SONORA  

Existen muchos artefactos 

que transforman energía 

eléctrica en energía 

sonora. 

 

Algunos ejemplos son 

ciertos instrumentos 

musicales, el timbre y las 

radios. 



ENERGÍA ELÉCTRICA ➞ ENERGÍA LUMÍNICA  

Una de las transformaciones 

más importantes de la energía 

eléctrica es cuando se 

convierte en luz.  

 

Ejemplos de ello es la 

ampolleta, los luz LED, los 

tubos fluorescentes y otros 

tipos de ampolletas. 



ACTIVIDAD EVALUADA DE LA CLASE 

- Vas a trabajar con tu 
texto escolar de Ciencias. 

- Busca la página 164. 

- Debes realizar la actividad 
«Sebastián y el uso 
responsable de la energía» 
y responder en tu 
cuaderno las preguntas a, 
b y c que aparecen allí. 

 

EN TU CUADERNO DE CIENCIAS 
DEBES RESPONDERLAS, NO EN EL 
LIBRO, YA QUE NO HAY ESPACIO 

 



¡¡Por favor, lee, escucha 

y sigue las instrucciones 

correctamente!! 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 

EN TU CUADERNO DE 

CIENCIAS. 



Retroalimentación actividad clase anterior 

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. 

 

Debías copiar en tu cuaderno un mapa conceptual y 

ordenar las definiciones correctas de cada tipo de 

energía. 

 

A continuación se encuentra el mapa conceptual 

correctamente: 



¿Cómo se manifiesta la energía? 

Es la energía 

relacionada con el 

movimiento de los 

cuerpos. 

Es la energía 

asociada a las 

diferentes fuentes 

de calor.  

 

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 

relacionada con 

las diferentes 

fuentes de luz. 

Es la energía que 

es transportada por 

el sonido. 

 

Es la energía 

contenida en los 

alimentos o en 

combustibles como 

el petróleo y el 

carbón. 

Energía cinética Energía eléctrica Energía lumínica 

Energía térmica Energía sonora Energía química 



Recuerda subir tu foto a 

classroom el día jueves 

15 de octubre. 



 


