
 

GUÍA N.º 1 CIENCIAS NATURALES. 6º BÁSICO 

 

 

¿Qué es la energía y por qué tiene tanta importancia? 

   La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos 

o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las 

cosas. La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el joule (J), en honor al físico 

inglés James Prescott Joule.  

     La energía se manifiesta de diferentes formas, recibiendo así diferentes denominaciones según las 

acciones y los cambios que puede provocar.  

Entre ellas tenemos: 

 

Nombre: Rut:  Curso: 6to.  Fecha: 

Objetivo de la guía:   Describir y reconocer la Energía; Describir la energía eléctrica y sus características; 

Comparar y demostrar las formas de transformaciones de la energía eléctrica; y Valorar la importancia 

de la energía eléctrica en el día a día 

Habilidades: Reconocer- Identificar- Explicar- Explorar 

 

Instrucciones:  

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados de la guía 

- Si dispones de internet revisa los link explicativos y realiza las actividades en línea  

- Resuelve las preguntas a partir de las indicaciones  

- Anota tus dudas y consultas en el cuaderno 

- Revisa tus actividades cuando el docente envié la siguiente clase con las respuestas y resultados 

- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento 

- Puedes realizar la guía imprimiendo y desarrollarla a manuscrito, deberás guardarla en tu carpeta 

(roja) para registro de estudio o si no puedes imprimirla realiza las actividades en tu cuaderno. 

 



 

1.-Marca con una x la opción correcta a cada enunciado: 

 

1. Gracias a la energía del sol podemos: 

a. Viajar a otros lugares 
b. Ver los objetos que están a nuestro alrededor 
c. Cocinar nuestros alimentos 

2. Cuando usamos la energía eléctrica podemos: 

a. Viajar en bicicleta 
b. Encender una vela 
c. Encender la radio 

 

3. Cuando alimentos podemos obtener: 

a. Energía eléctrica 
b. Energía térmica 
c. Energía luminosa 
d. Energía química  

4. El uso de la energía hidroeléctrica nos permite 

a. Obtener energía calorífica 
b. Obtener energía eléctrica 
c. Obtener energía luminosa

¿Necesitas energía para abrir y cerrar tus ojos? Sí, incluso la necesitas para dormir.  Todos los seres vivos 

requieren energía para realizar sus funciones vitales, la que obtienen de los nutrientes contenidos en los 

alimentos. También se necesita energía para encender un televisor o para que un auto pueda 

desplazarse.  

Por lo que La Energía, además, presenta las siguientes características o propiedades más importantes: 

 

2.-Identifica en objetos o situaciones de la vida cotidiana (la llama de la cocina, la lámpara de la 

habitación, una pelota botando, el alimento, etc.) diferentes tipos de energía. 

 

______________________________  _____________________________ 

 ______________________ 

______________________________  _____________________________ 

 ______________________ 

______________________________  ______________________________ 

 ______________________ 



La Energía eléctrica se obtiene de centrales generadoras tales como: 

Centrales hidroeléctricas: utiliza la energía potencial gravitatoria del agua 
contenida en un embalse de gran altura. Su caída hace funcionar un 
generador que produce la energía eléctrica. 

Parque eólico: utiliza la energía cinética del viento para mover las aspas 
de los aerogeneradores los que producen 
energía eléctrica. 

Planta de energía geotérmica: utiliza el calor 
almacenado en la corteza terrestre, proveniente del interior del planeta, para 
generar energía eléctrica. 

Planta de energía solar: utiliza la energía radiante del sol. Los paneles solares 
la transforman en energía eléctrica. 

 

3.- Completa las oraciones, con las palabras:

 

a. La energía eléctrica que utilizamos proviene principalmente de las _________________________ 

b. Una alternativa para obtener energía eléctrica son los ______________________________ 

c. Las centrales de energía solar aprovechan la energía radiante del _____________________ 

d. La energía eléctrica que hace funcionar una lámpara se transforma en ________________________ 

 

4.- Une la central generadora de energía eléctrica de la columna A con su descripción en la columna  

Si tienes dudas o consultas sobre el desarrollo de la guía puedes escribir a la profesora 
Eliana Sánchez al siguiente correo electrónico:  e.sanchez@colegiosandiego.cl 


