
TALLER CIENCIAS NATURALES 8-9 
 

NOMBRE: ________________________GRADO: ____________ FECHA: ________ 
 
TEMA: Tipos de energía. 
 

Energía 

La energía se define como la capacidad de realizar trabajo, de producir movimiento, de generar cambio. Es 
inherente a todos los sistemas físicos, y la vida en todas sus formas, se basa en la conversión, uso, 
almacenamiento y transferencia de energía. 

Puede presentarse como energía potencial (energía almacenada) o como energía cinética (energía en 
acción), siendo estas dos formas interconvertíbles, es decir, la energía potencial liberada se convierte en 
energía cinética, y ésta cuando se acumula se transforma en energía potencial. La energía no puede ser 
creada ni destruida, sólo transformada de una forma en otra (Primera Ley de la Termodinámica). 

Según su origen puede ser: 

 Energía química: es la contenida en los compuestos químicos y que a través de distintos procesos, 
susceptible de ser liberada. 

 Energía nuclear: contenida en los núcleos atómicos y liberada a través de los procesos de fisión y 
fusión nuclear. Es también llamada energía atómica. 

 Energía eléctrica: es la que se manifiesta como resultado del flujo de electrones a lo largo de un 
conductor. 

 Energía mecánica: es la producida por la materia en movimiento. 
 Energía radiante: está contenida en los distintos tipos de radiación electromagnética. 

 
 



 
 

ACTIVIDAD: 
De acuerdo al tema tratado copia 4 elementos u objetos que hagan parte de cada tipo de energía y explica al 
final la forma en que se presenta.  
 

TIPOS DE ENERGÍA ELEMENTOS U OBJETOS 

Mecánica 
 

    

Calorífica  
 

    

Química 
 

    

Eléctrica  
 

    

Sonora  
 

    

 
Responde si las siguientes afirmaciones son falsas o verdaderas: 
 

a. La energía mecánica no se presenta en los cuerpos en movimiento.  (___) 
b. La energía que se presenta en forma de calor es llamada calorífica.  (___) 
c. La energía  que emiten las bombillas de los carros y motos es luminosa (___) 
d. El sistema digestivo ayuda a la obtención de energía.  (___) 
e. La energía química se puede obtener de los combustibles y alimentos (___) 
f. La energía  eléctrica ayuda al funcionamiento de las maquinas.  (___) 
g. El ser humano quema energía al realizar ejercicio.   (___) 
h. Los electrodomésticos eléctricos necesitan de la luz solar para funcionar.  (___) 
i. La candelera es una forma de energía química.  (___) 
j. La energía  sonora la producen los instrumentos al ser tocados.  (___) 
k. La energía se destruye.   (___) 
l. La energía  se puede almacenar.  (___) 
m. La energía  se trasforma.  (___) 


