Energía

Clase 1

Introducción a la unidad

Clase 1

1 hora pedagógica │ OAA │semana 5 julio

Objetivo de la clase
Comunicar los contenidos de la unidad 3: Energía

Recursos pedagógicos

• Ficha 1
• Lámina 1a, 1b
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

1a

Los estudiantes observan la lámina 1a que muestra niños en juegos infantiles.
El docente inicia la clase preguntando:
• ¿Por qué los niños pueden columpiarse?

RR: Tienen músculos que generan fuerza para mover
los brazos y piernas.

• ¿Qué tienen los músculos para poder hacer esto?

RR: Tienen energía.

• ¿De dónde viene esta energía?

RR: Respuestas variadas.

• ¿Qué formas de energía existen y son importantes

para la vida?
RR: Respuestas variadas.

El docente comunica a sus estudiantes que en
esta clase responderán:
• ¿Qué aprenderemos en esta unidad?

Eje Ciencias Físicas y químicas

25

Clase 1

Unidad 3

Enseñar un nuevo conocimiento

1b

Los estudiantes observan la lámina 1b que muestra un organizador gráfico con preguntas sobre la
unidad “Energía”.
El docente lee las preguntas que reflejan lo que se
estudiará en esta unidad y plantea:
• ¿Qué pregunta será más fácil de responder y por

qué?
RR: Respuestas variables.

• ¿Qué pregunta será más difícil de responder y

por qué?
RR: Respuestas variables.

Práctica guiada
En parejas, los estudiantes leen la ficha clase 1,
número 1 y 2, para conocer lo que se estudiará en
esta unidad y cómo se va a lograr. Cada estudiante
comenta a su compañero qué le interesa más conocer
de esta unidad y por qué.

Práctica independiente
Cada estudiante lee y completa la ficha de la clase
1, número 3. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
En parejas los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Qué aprenderemos en esta unidad?

RR: En esta unidad vamos a:

-- Explicar que la energía es necesaria para originar
los cambios en objetos

-- Clasificar los recursos energéticos naturales en
renovables y no renovables.
-- Proponer medidas para usar responsablemente
la energía.
Ticket de salida*
1. Nombra el contenido de esta unidad que
es más interesante para ti.
RR: Origen de la energía / Efectos de la energía
/ Transformaciones de la energía / Flujo de
calor / Energía para los seres vivos / Recursos
naturales energéticos y renovables / Recursos
energéticos no renovables.
2. ¿De qué manera te gustaría aprender este
contenido?
RR: Leyendo / Investigando / Clasificando /
Proponiendo medidas de ahorro
*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

-- Explicar que la energía es necesaria para que los
seres vivos realicen sus procesos vitales.
-- A través de ejemplos, explicar que la mayoría de
los recursos energéticos vienen directa o indirectamente del sol.
-- Investigar, experimentalmente, que la energía se
transforma en otras formas de energía.
-- Demostrar, experimentalmente, que el calor fluye
desde un objeto caliente a uno frío.
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6º básico, segundo semestre

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Nombra el contenido de esta unidad que es más interesante para ti.

2. ¿De qué manera te gustaría aprender este contenido?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Nombra el contenido de esta unidad que es más interesante para ti.

2. ¿De qué manera te gustaría aprender este contenido?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Nombra el contenido de esta unidad que es más interesante para ti.

2. ¿De qué manera te gustaría aprender este contenido?

Clase 2

Unidad 3

La energía y sus manifestaciones

Clase 2

1 hora pedagógica │ OA8, OAe, OAA │semana 5 julio

Objetivo de la clase
Explicar que la energía se manifiesta en el mundo que nos rodea.

Recursos pedagógicos

• Ficha 2
• Lámina 2a, 2b
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

2a

Los estudiantes observan la lámina 2a que muestra
aparatos eléctricos.
El docente recuerda a los estudiantes que en 5º
vieron que la energía eléctrica es una de las formas
de energía que más se ocupa en la actualidad, y que
se necesita para que las ampolletas iluminen, para
que el timbre suene, para que el refrigerador haga
hielo y el celular tenga carga. El docente pregunta:
• ¿Qué es la energía?

RR: Acepte respuestas variadas.

• ¿En qué situaciones observamos energía?

RR: Respuestas como: al sentir calor, en el movimiento,
al quemar un palo, al andar en bicicleta, etc.

El docente comunica a sus estudiantes que en esta
clase responderán:
• ¿Cómo se manifiesta la energía en el mundo

que nos rodea?

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente explica que la energía permite que ocurran
cambios en todo lo que nos rodea y también en los
seres vivos. La energía no se crea ni se destruye, sólo
se transforma. Por este motivo la energía se manifiesta de diferentes maneras, provocando cambios
en los objetos, en la naturaleza y en los seres vivos.

Práctica guiada
El docente cuenta que la energía se expresa o se
manifiesta generando cambios en los objetos. Los
estudiantes observan los siguientes elementos de
la sala de clases: ampolleta, puerta de la sala, borrador de pizarrón, radio (o celular). Luego el docente
enciende la ampolleta, abre y cierra la puerta de la
sala, limpia el pizarrón con el borrador y enciende
la radio (o celular) para escuchar música.
El docente pregunta:
• ¿Qué cambio ocurrió en la ampolleta?

RR: Se iluminó.

• ¿Qué cambio ocurrió en la puerta de la sala?

RR: Se movió.

• ¿Qué cambio ocurrió en el brazo al usar el borrador?

RR: Se levantó y lo movió.
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Aptus

Energía
• ¿Qué cambio ocurrió en la radio o celular?

Clase 2

2b

RR: Salió música del parlante.

Los estudiantes observan la lámina 2b con diferentes
manifestaciones de la energía.
El docente cuenta que la energía es la causante
de los cambios que ocurren en los objetos, en la
naturaleza y en los seres vivos. La energía es una
sola, pero se manifiesta o se expresa de diferentes
maneras. Por ejemplo, el cambio que ocurre en la
bicicleta al ponerse en movimiento es una forma
que tiene la energía de manifestarse o expresarse.
El docente pregunta:
• ¿Qué otros objetos de la lámina cambian al mani-

festarse la energía en movimiento?
RR: Las aspas se empiezan a mover, el carro de la
montaña rusa se mueve, la ola cae sobre la playa,
la lava cae por la ladera de la montaña.

• ¿Qué objetos de la lámina cambian al manifestarse

la energía en sonido?
RR: El carro chirrea al pasar por los rieles; la ola suena
al golpear sobre la playa; el trueno se escucha al
chocar las nubes provocando un rayo.

• ¿Qué objetos de la lámina cambian al manifestarse

la energía en calor?
RR: La roca al interior del volcán se derrite por el calor;
el calor del rayo cae sobre un árbol y lo quema.

• ¿Qué manifestaciones de energía lumínica se

observa en la lámina?
RR: El rayo de un relámpago brilla, la lava brilla, el Sol
de cada día brilla.

Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha de la clase 2, número 3. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Cómo se manifiesta la energía en el mundo

que nos rodea?
RR: La energía es “algo” que no se crea ni se destruye,
solo se transforma. La energía se reconoce a través
de las manifestaciones que ocurren en los objetos,
en la naturaleza y en los seres vivos. Algunas manifestaciones de la energía que produce cambios
en los objetos, en la naturaleza y en los seres vivos
pueden ser:
-- Movimiento

Los estudiantes se organizan en parejas o en grupos
y completan la ficha clase 2, número 1 y 2. El docente
revisa el trabajo realizado.

-- Calor

El docente modela como responder la ficha clase 2,
número 3 usando como ejemplo: “Al patear una pelota
de fútbol que está detenida, la pelota pasa de estar
en reposo a estar en movimiento. Este movimiento
es una manifestación de energía.” A continuación,
cada estudiante de las parejas o grupos explica a sus
compañeros cómo la energía cambia un objeto (de
su elección), según la manifestación de energía que
se observa.

-- Electricidad

-- Luz
-- Sonido

Eje Ciencias Físicas y químicas
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Clase 2

Unidad 3

Ticket de salida*
1. ¿Qué manifestación de la energía se puede
observar en:
a. un columpio:
RR: Al empujar un columpio se manifiesta la
energía a través del movimiento que realiza
al empujarlo.
b. una radio:
RR: Al encender la radio se manifiesta la energía
a través del sonido que produce.
c. una estufa a gas:
RR: Al encender la estufa a gas se manifiesta la
energía a través del calor que genera.
*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias para el docente
Concepto de energía
• http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/

recursos-interactivos/conceptos-basicos/i.-la-energia-y-los-recursos-energeticos
• http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/
Energ.htm
Video sobre lo que es la energía

Youtube: Qué es la energía. Descripción y tipos parte 1
• https://youtu.be/zPVF0iilvfc

Youtube: ¿Qué es la Eficiencia Energética?
• https://youtu.be/_12eVyvbFCI

Conceptos clave
Energía
Manifestación (como expresión)
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1.¿Qué manifestación de la energía se puede observar en:
a. un columpio:

b. una radio:

c. una estufa a gas:

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1.¿Qué manifestación de la energía se puede observar en:
a. un columpio:

b. una radio:

c. una estufa a gas:

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1.¿Qué manifestación de la energía se puede observar en:
a. un columpio:

b. una radio:

c. una estufa a gas:

Clase 3

Unidad 3

Formas de manifestación de la energía

Clase 3

2 horas pedagógicas │ OA8, OAe, OAA │semana 5 julio

Objetivo de la clase
Explicar cómo se manifiestan diferentes formas de energía en los objetos

Recursos pedagógicos

•
•
•
•

Ficha 3
Lámina 3a, 3b
Recortable clase 3
Ticket de salida

Preparar el aprendizaje
Los estudiantes observan la lámina 3a que muestra
un partido de vóleibol.

3a

El docente inicia la clase preguntando:
• ¿Qué manifestaciones de energía observamos en

algunos objetos o personas de la imagen?
RR: Hay movimiento de la pelota y las jugadoras.

• ¿Qué otras manifestaciones de energía podrían

haber en las personas o cosas de la imagen?
RR: El árbitro toca en algún momento el silbato, el público aplaude y grita, la red se mueve, las jugadoras
sienten calor al saltar y atajar la pelota, etc.

El docente comunica a sus estudiantes que en esta
clase responderán:

3b

• ¿Cuáles son algunas formas o tipos de energía

según las manifestaciones observadas?

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 3b que muestra
diferentes formas o tipos de energía. El docente
cuenta que la energía se manifiesta en los objetos
de diferentes formas. Por ejemplo:
a. Si en un objeto como un megáfono se escucha
un sonido, hay energía sonora.
b. Si en un objeto como una ampolleta se observa
luz, hay energía lumínica.
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c. Si en un objeto como una estufa encendida se
siente calor, hay energía calórica.
d. Si en un objeto como un cable fluye corriente
eléctrica, hay energía eléctrica.
Aptus

Energía
e. Si un objeto como el viento mueve un aéreo generador, hay energía eólica.
f. Si un objeto como el agua avanza por un río y se
acumula en una represa, hay energía hidráulica.
g. Si un objeto como el carro de la montaña rusa
se mueve, hay energía mecánica (movimiento).
h. Si un objeto como las sustancias químicas en una
pila actúan, hay energía química.
NOTA: Hay más tipos de energía, pero las nombradas
son las más comunes.

• ¿Cuáles son algunas formas de energía según

las manifestaciones observadas?
RR: Algunas formas de energía son:
---------

Energía sonora
Energía lumínica
Energía calórica
Energía eléctrica
Energía eólica
Energía hidráulica
Energía mecánica (movimiento)
Energía química

Práctica guiada

Conceptos clave

El docente explica que para determinar la forma de
energía que se manifiesta en diferentes objetos, es
importante reconocer la característica en el objeto
que se refiere a esta manifestación de la energía. Por
ejemplo, la luz de una ampolleta es la característica
o manifestación que indica que la forma de energía
es la energía lumínica.

Formas de energía

Los estudiantes se organizan en parejas o grupos y
reconocen en cada conjunto de imágenes de la ficha
clase 3, número 1, las formas que tiene la energía
de manifestarse. El docente aclara las dudas. Por
turnos, cada estudiante explica a sus compañeros
las razones de cada elección.

Ticket de salida*
Completa la tabla con las manifestaciones o
los tipos de energía correspondientes.
Manifestación
de la energía
a. Movimiento de
cargas eléctricas
b. Emisión de luz

Práctica independiente

c. Movimiento del

Cada estudiante completa la ficha de la clase 3,
número 2 y 3. El docente revisa el trabajo realizado.

d. Vibración de un

Si dispone de tiempo, los estudiantes arman el
Recortable clase 3, que es un resumen de las diferentes formas de energía.

Consolidar el aprendizaje
Los estudiantes responden a la pregunta:

Clase 3

aire

cuerpo
e. Emisión de calor

Tipos o formas
de energía
Energía eléctrica

Energía lumínica

Energía eólica

Energía sonora

Energía calórica

*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias para el docente
Video que muestra formas de energía
• https://youtu.be/-DbsKumdAus
• https://youtu.be/zdt0dkWjapo

Eje Ciencias Físicas y químicas
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Anexo

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Completa la tabla con las manifestaciones o los tipos de energía correspondientes.

Manifestación de la energía

Tipos o formas de energía

a. Movimiento de cargas eléctricas
Energía lumínica

b.

c. Movimiento del aire
d. Vibración de un cuerpo
e. Emisión de calor

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
1. Completa la tabla con las manifestaciones o los tipos de energía correspondientes.

Manifestación de la energía

Tipos o formas de energía

a. Movimiento de cargas eléctricas
b.

c. Movimiento del aire
d. Vibración de un cuerpo
e. Emisión de calor

Energía lumínica

Energía

Clase 4

Energía para los seres vivos

Clase 4

2 horas pedagógicas │ OA8, OAe, OAA │semana 1 agosto

Objetivo de la clase
Explicar que la energía es necesaria para que los seres vivos realicen sus procesos vitales

Recursos pedagógicos

• Ficha 4
• Lámina 4a, 4b, 4c, 4d
• Ticket de salida

Preparar el aprendizaje

4a

Los estudiantes observan la lámina 4a que muestra
algunas colaciones escolares. El docente pregunta:
• ¿Qué colación trajeron a la escuela?

RR: Respuestas variadas.

• ¿Qué ocurre al no traer colación?

RR: Da más hambre, da sueño, etc.

• ¿Por qué nos alimentamos?

RR: Para tener energía.

El docente comunica a sus estudiantes que en esta
clase responderán:
• ¿Qué energía necesitan los seres vivos y para

qué sirve?

4b

Enseñar un nuevo conocimiento
Los estudiantes observan la lámina 4b que muestra
algunas formas en que se presenta la energía. El
docente repasa con los estudiantes las formas de
energía vistas en la clase anterior y pide a los estudiantes recordar situaciones en que se ocupa la
energía química que encierran las pilas. Ejemplo: una
linterna encendida, una radio etc. El docente cuenta
que hasta el momento se ha visto que la energía es
necesaria para que los objetos cambien y así generen
luz, calor, electricidad, etc., cosas necesarias para
poder realizar todas nuestras actividades. Explica
que los seres vivos también necesitan energía para
poder vivir y realizar todas sus actividades y esta
energía es energía química.
Eje Ciencias Físicas y químicas
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Clase 4

Unidad 3

Los estudiantes observan la lámina 4c que muestra una ardilla comiendo en un árbol. El docente
pregunta:

4c

• ¿Por qué la ardilla come?

RR: Para no tener hambre, para crecer, desarrollarse,
etc.

• ¿Qué tiene el alimento que es necesario para las

ardillas?
RR: El alimento tiene energía química almacenada.

• El árbol necesita crecer, producir hojas y semillas,

etc. ¿El árbol se alimenta para poder obtener
energía? ¿De dónde la obtiene?
RR: El árbol no se alimenta como los animales, sino
que fabrica su propio alimento para obtener energía.

4d

Los estudiantes observan la lámina 4d que explica
cómo las plantas y animales obtienen su energía. El
docente explica que todos los seres vivos necesitan
energía para crecer, moverse, comer, reproducirse,
etc. Y si no reciben energía, se mueren. La energía que
requieren los seres vivos, sean plantas o animales,
viene de sustancias alimenticias.
En el caso de los animales, los alimentos que ellos
ingieren son otros seres vivos. Este alimento es digerido y se transforma en sustancias alimenticias que
tienen energía química almacenada. Una vez que
llegan estas sustancias alimenticias a cada célula,
la energía química queda disponible para todas las
necesidades del animal.
En el caso de las plantas, ellas no comen sino que
realizan fotosíntesis para producir su alimento, que
es glucosa. En cada célula de las plantas queda
disponible la energía química que está almacenada
en la glucosa, lo que usará la planta para todas sus
necesidades.

Práctica guiada
Los estudiantes se organizan en parejas o en grupos,
y con ayuda del docente leen el texto de la ficha clase
4, número 1. Luego los estudiantes continúan con la
ficha clase 4, número 2. El docente revisa el trabajo
realizado y aclara dudas.
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Práctica independiente
Cada estudiante completa la ficha clase 4, número
3 y 4. El docente revisa el trabajo realizado.

Consolidar el aprendizaje
Por turnos, cada estudiante le explica a sus compañeros de qué se alimenta el animal y/o la planta
que escogieron y cómo obtienen la energía química
necesaria para sus actividades.
Los estudiantes responden a la pregunta:
• ¿Qué energía necesitan los seres vivos y para

qué sirve?
RR: Todos los seres vivos necesitan energía química
para poder crecer, moverse, reproducirse, y realizar
todas sus actividades para poder vivir. Las sustancias
alimenticias que vienen de la digestión del alimento
así como de la glucosa que viene de la fotosíntesis,

Aptus

Energía

Clase 4

tienen energía química almacenada. En la célula
esta energía queda disponible para que las plantas
y los animales la puedan ocupar en realizar todas
sus actividades.
Ticket de salida*
Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta.
1. La energía que necesitan los seres vivos para
realizar todas sus actividades es:
RR: c. energía química
2. Las plantas obtienen su energía a partir de:
RR: b. la glucosa que produce en las hojas
3. Los animales obtienen su energía:
RR: b. comiendo otros seres vivos
4. ¿En qué parte de los seres vivos está la energía disponible para su consumo?
RR: a. En la célula
*multicopiar el ticket de salida y repartir a cada
estudiante.

Referencias para el docente
Energía en los seres vivos
• http://www.librosvivos.net/smtc/PagPorFormu-

lario.asp?idIdioma=
ES&TemaClave=1186&est=0
• http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Energiaseresvivos.htm
• http://museovirtual.csic.es/salas/vida/vida5.htm#
• www.windows2universe.org/earth/Life/energy_pathways.html&lang=sp
Conceptos clave
Energía química
Fotosíntesis

Eje Ciencias Físicas y químicas
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Anexo

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta.
1. La energía que necesitan los seres vivos para
realizar todas sus actividades es:

3. Los animales obtienen su energía:
a. realizando movimientos constantes

a. energía sonora

b. comiendo otros seres vivos

b. energía calórica

c. tomando sol en el verano

c. energía química

d. eliminando desechos

d. energía mecánica
2. Las plantas obtienen su energía a partir de:
a. las flores y frutos que produce en las ramas

4. ¿En qué parte de los seres vivos está la energía
disponible para su consumo?
a. En la célula

b. la glucosa que produce en las hojas

b. En el intestino

c. el agua que absorbe de la tierra

c. En el estómago

d. el calor que recibe del sol

d. En los vasos sanguíneos

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:
Encierra en un círculo la letra de la alternativa correcta.
1. La energía que necesitan los seres vivos para
realizar todas sus actividades es:
a. energía sonora
b. energía calórica
c. energía química

3. Los animales obtienen su energía:
a. realizando movimientos constantes
b. comiendo otros seres vivos
c. tomando sol en el verano
d. eliminando desechos

d. energía mecánica
2. Las plantas obtienen su energía a partir de:
a. las flores y frutos que produce en las ramas
b. la glucosa que produce en las hojas
c. el agua que absorbe de la tierra
d. el calor que recibe del sol

4. ¿En qué parte de los seres vivos está la energía
disponible para su consumo?
a. En la célula
b. En el intestino
c. En el estómago
d. En los vasos sanguíneos

Energía

Ficha
Clase 1

OBJETIVO CLASE 1
Hoy vamos a comunicar los contenidos de la unidad 3.

1.

Lee con atención lo que vamos a aprender en esta unidad.
Vamos a:
• Explicar que la energía es necesaria para originar los cambios en objetos
• Explicar que la energía es necesaria para que los seres vivos realicen sus procesos vitales.
• A través de ejemplos, explicar que la mayoría de los recursos energéticos vienen directa o
indirectamente del sol.
• Investigar, experimentalmente, que la energía se transforma en otras formas de energía.
• Demostrar, experimentalmente, que el calor fluye desde un objeto caliente a uno frío.
• Clasificar los recursos energéticos naturales en renovables y no renovables.
• Proponer medidas para usar responsablemente la energía.

2.

Lee con atención cómo lo aprenderemos:

a. Leyendo textos informativos

b. Investigando experimentalmente

$

c. Clasificando los recursos		

d. Proponiendo medidas de ahorro
de energía
Aptus

5

Ficha
Clase 1
3.

Unidad 3

Colorea el organizador gráfico sobre la unidad 3 y responde cuál de las preguntas es la más
interesante para ti y porqué.

¿Cuáles son los recursos
naturales energéticos renovables?

¿Para qué necesitan
energía los seres vivos?

¿De dónde viene la
energía?

¿Qué efecto tiene la
energía sobre los objetos?

¿En qué se transforma
la energía?

Para mí es interesante estudiar
porque
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Aptus

Energía

¿Hacia dónde fluye
el calor?

¿Cuáles son los recursos
energéticos no renovables?

¿De dón
la en

¿Qué efecto
sobre

¿En qué

Energía

Ficha
Clase 2

OBJETIVO CLASE 2
Hoy vamos a explicar que la energía se manifiesta en el mundo que nos rodea.

1.

Lee el siguiente texto y responde.
La energía se manifiesta continuamente en
nuestro alrededor. Normalmente la podemos
ver cuando ocurren cambios en nuestro entorno. Por ejemplo, la energía produce cambios
en un objeto cuando cambia de posición, o
cuando cambia de forma. También la energía
modifica la temperatura de los objetos o la
capacidad de generar luz. La energía no se
crea ni se destruye, solo se transforma. Por
este motivo se puede manifestar de diferentes
maneras

a. Nombra dos formas en que se manifiesta la energía.

b. ¿Qué significa que la energía “solo se transforma”?

Aptus
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Ficha
Clase 2
2.

Unidad 3

Observa la imagen e identifica qué objetos están cambiando porque se está manifestando
energía. Justifica tu elección en la tabla que está a continuación:

Tabla. Manifestaciones de la energía
Cuerpo o situación

Fogata

88

Aptus

¿Cómo te das cuenta de que hay manifestación de enegía?

Emite luz y calor

Energía
3.

Ficha
Clase 2

Escribe cómo se manifiesta la energía cuando el objeto funciona o cambia.
Ejemplo:
“Al patear una pelota de fútbol, la pelota cambia de posición y se pone en movimiento.
El movimiento es la manifestación de la energía”.
Objeto

Pelota de fútbol

Cambio en el:
objeto /naturaleza / ser vivo

Patear la pelota y se
pone en movimiento

Manifestación
de la energía

Movimiento

Aptus
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Unidad 3

OBJETIVO CLASE 3
Hoy vamos a explicar, dando ejemplos, cómo se manifiestan diferentes formas de
energía en los objetos.

1.

Anota la manifestación en los objetos y la forma de energía respectiva.
Imágenes

a.

Manifestación
(cambio observado)

Emisión de luz
tallarines

agua

queque

tallarines

marraqueta
Imágenes

b.

cangrejo

alcachofa

cangrejo

harina

queque
harina

c.queso

pescado
azúcar

chocolate

jugo

cangrejo

papas fritas

plátano

azúcar

marraqueta

café

agua

café

acelga huevojugo

damasco

pollo

marraqueta

huevo

pollo

frutilla
pollo

huevo

acelga
frutilla

Manifestación
(cambio observado)

manzana
frutilla

manzana

manzana

yogur
dulces
aceite
dulces alcachofa
aceite
mermelada
naranja
té
alcachofa
mermelada
naranja
té

pavo

pavo

azúcar de oliva
aceite
zanahoria
torta

mantequilla

camarón

almejacereal

helado

camarón

helado

jugo

acelga

queso

yogurdulces

Aptus
zanahoria

mantequilla

jugo

naranja

helado

acelga

cereal

porotos

yogur
zanahoria

carne de oliva aceite dealmeja
oliva
aceite

torta

mermelada

pavo almeja

camarón

pimentón

queso

cereal

torta
lechuga

papas
carne

alcachofa

queso

azúcar

almeja

pimentón

damasco

marraqueta
queso

plátano

té

lentejas

donas

donas
carne

10

agua

naranja

zanahoria

lentejas
lentejas

pera

donas

papas

damasco

plátano

papas fritas

café

mermelada

tallarines

tomate

papas fritas

torta

lechuga

leche

tomate
pavo

cangrejo

yogur
pera
pera

10
mantequilla

tallarines

Imágenes

pescado

agua

naranja

tomate

leche

Forma de energía

manzana

tallarines

alcachofa

queque

chocolate

lechuga

leche

té

pescado

huevo

Manifestación
(cambio observado)

frutilla

mermelada

lentejas

marraqueta

pollo

queque

café

manzana

plátano

harina

chocolate

damasco

frutilla

papas fritas

agua

huevo

tomate

pollo

Energía lumínica

café

leche

damasco

Forma de energía

dulces aceite

aceite

cerealporotos

porotos

yogur

jugo

dulces

pan de molde

pan de moldepan de molde
longaniza longaniza

porotosacelga

aceite

longaniza

Forma de energía

Energía
d.
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Imágenes

Manifestación
(cambio observado)

Forma de energía

Manifestación
(cambio observado)

Forma de energía

Manifestación
(cambio observado)

Forma de energía

e.

f.

g.
Manifestación
(cambio observado)

Forma de energía

Aptus
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h.
Manifestación
(cambio observado)

2.

12
12

Forma de energía

Corta el recortable clase 3 y pega la característica que determina cada forma de energía.

Lumínica,
calórica, eléctrica

Química

Calórica, lumínica

Mecánica
(movimiento)

Sonora

Mecánica
(movimiento)

Mecánica
(movimiento)

Lumínica, mecánica
(movimiento)

Eléctrica

Mecánica
(movimiento)

Hidráulica

Química

Aptus

Energía

Eólica, mecánica
(movimiento)

3.

Lumínica

Química

Ficha
Clase 3

Mecánica
(movimiento)

Completa el siguiente esquema con las formas de energía vistas en esta clase.

Formas
de energía

Aptus
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OBJETIVO CLASE 4
Hoy vamos a explicar que la energía es necesaria para que los seres vivos realicen
sus procesos vitales.

1.

Lee el siguiente texto y responde:

Todos los seres vivos necesitan energía para crecer,
moverse, comer, reproducirse, etc. Y si no reciben
energía, se mueren. La energía que requieren los
seres vivos, sean plantas o animales, viene de las
sustancias alimenticias.
En el caso de los animales, el alimento que ellos
ingieren son otros seres vivos. Estos seres vivos son
digeridos y se transforman en sustancias alimenticias
que tienen energía química almacenada. Una vez que
llegan estas sustancias alimenticias a cada célula,
la energía química queda disponible para todas las
necesidades del animal.

En el caso de las
plantas, ellas no comen sino que realizan fotosíntesis con
ayuda de la luz del
Sol. El producto de la
fotosíntesis es glucosa,
que es el alimento que
fabrican las plantas. En
la célula vegetal queda disponible la glucosa con
energía química almacenada, lo que usará la planta
para todas sus necesidades.

a. ¿Qué tipo de energía es la que necesitan las plantas y los animales para realizar sus actividades?

b. ¿Qué hace un animal para obtener energía química?

c. ¿Qué hace una planta para obtener energía química?

14
14

Aptus

Energía
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¿En qué parte de las plantas y animales queda disponible la energía que está en las sustancias
alimenticias y en la glucosa?

2.

Observa la siguiente cadena alimentaria y responde:

a. ¿De dónde obtiene energía el puma y el pudú para saltar, comer y reproducirse?

b. El puma caza al pudú para obtener alimento. Una vez digerido este alimento, ¿qué ocurre con estas
sustancias alimenticias cuando llegan a las células?

3.

Elige algún animal. Explica de qué se alimenta y cómo obtiene la energía química de su alimento.

El animal

se alimenta de

Este alimento

4.

Elige una planta. Explica cómo fabrica su alimento para obtener energía química.

La planta

absorbe la luz del sol y realiza

Como resultado de este proceso

Aptus
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