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LA ENERGÍA 

La energía es la capacidad de producir cambios en las propiedades de los cuerpos. Estos cambios 

pueden afectar el estado de la materia, la posición, el movimiento (aumento o disminución de su 

rapidez), el tamaño de los objetos, la temperatura, entre otros. 

Es por ello que la energía se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando realizas alguna 

actividad física, se cae algún objeto al suelo, cuando los seres vivos se alimentan, las plantas realizan 

fotosíntesis u otras. 

 

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL FUENTE DE ENERGÍA? 

La principal fuente de energía es el Sol, debido a que constantemente 

modifica el entorno y permite el desarrollo de la vida. Sin embargo, 

este tipo de energía puede utilizarse directa o indirectamente.  

La energía solar permite que los animales y plantas se desarrollen 

desde hace millones de años, ya que al morir, sus restos se 

acumularon, transformándose lentamente en combustibles fósiles, 

como el petróleo, el carbón o el gas natural.  

En la guía anterior aprendimos sobre la fotosíntesis, proceso mediante el cual los organismos 

autótrofos como plantas, algas y algunas bacterias producen su propio alimento. En un principio 

se creía que era sólo el agua un elemento esta producción, ya que el científico Jean Baptiste Van 

Helmont realizó una investigación, pero con los años se descubrió que existían otros 

requerimientos. 

Por otro lado, para que se produzca la fotosíntesis debe existir una temperatura y una cantidad de 

luz adecuada a los requerimientos que presenta cada planta, ya que no todas necesitan las 

mismas condiciones.  

 Para recordar, te invito a que veas el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM (hasta el minuto 3:14). 

 Ahora que recordaste, te invito a escribir los elementos que requiere la planta para la 

fotosíntesis y cuáles son los productos de aquello. 

¿REQUIERE? ¿PRODUCE? 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM


Además, la energía del Sol permite que las plantas crezcan y se desarrollen. Luego los productos 

vegetales (frutas y verduras) derivados de ellas, sirven de alimento para los seres vivos.  

 

RELACIÓN QUE TIENEN LA ENERGÍA DEL SOL CON LAS PLANTAS Y LOS SERES VIVOS 

PLANTAS La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas captan la energía 

lumínica (producida por el Sol), y la utilizan para producir nutrientes como la 

glucosa, quedando almacenada a través de su transformación en energía química. 

La energía almacenada en las plantas es indispensable para las funciones vitales, 

como el crecimiento y reproducción. Además, la energía almacenada por las 

plantas también puede ser utilizada por organismos heterótrofos que se alimentan 

directamente de ellas. 

SERES VIVOS Todas las actividades que realizan tanto los animales como los seres humanos 

necesitan de energía. Pero, para obtenerla necesitan alimentarse de algún 

producto de origen vegetal, por ejemplo, una lechuga, la cual les hará obtener 

parte de la energía química almacenada en ella.  

Por su parte, esta energía química almacenada en tu cuerpo se transforma en 

energía cinética cuando realizas diferentes actividades, como correr, saltar o 

andar en bicicleta. 

 

    Ahora observa los siguientes videos:   

 Energía: https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus (hasta el minuto 1:57). 

 Fuente de energía solar: https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI (hasta el minuto 1:23). 

        Además, puedes buscar información en las páginas 161, 165, 177, 178 y 179 del libro escolar.  

 

 

I. ¿Qué es la energía? Explica. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

II. Dentro del círculo de cada imagen, marca con una X donde se presente energía. 

 

    

ACTIVIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI


III. ¿Por qué el Sol es la principal fuente de energía para la Tierra? Explica.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

IV. Dibuja 4 ejemplos donde el Sol sea la principal fuente de energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Observa la siguiente imagen y luego explica cómo los alimentos de origen vegetal, se transforman 

en fuente de energía para los seres vivos.  

*Recuerda hacer relación a la imagen para tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________________ 



VI. Nombra cómo se relaciona la energía del Sol con las actividades que relacionan los seres vivos. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

VII. Describe cómo las plantas capturan la energía del Sol y en qué la utilizan.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: 

 Si no tienes la opción de imprimir la guía, puedes desarrollarla en el cuaderno.  

 Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora Catalina 

Bahamondes al correo catalinabahamondesstmf@gmail.com. Ella podrá responder de lunes a 

viernes desde las 10:00 a las 13:00 hrs. 

 

mailto:catalinabahamondesstmf@gmail.com

