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OBJETIVO : Diferenciar el concepto de energia con fuerza.  Comprender la propiedad de 
trasformación de la energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro entorno la energía experimenta constantes transformaciones. Por ejemplo, 
parte de la energía eléctrica que utilizamos en nuestros hogares proviene de 
centrales hidroeléctricas. En ellas, la energía del movimiento del agua (energía 
cinética) se transforma en energía eléctrica. Cuando un artefacto eléctrico, como un 
televisor, se encuentra funcionando, la energía eléctrica que llega a este se 
transforma en energía lumínica, sonora e incluso térmica, ya que la pantalla y 
algunos circuitos presentes en él se calientan. En las transformaciones de energía solo 
una parte de ella se utiliza en la realización de un trabajo, el resto se libera al entorno 
en forma de calor, sonido o luz.  

 

 

Puedes creer que  los conceptos de energía y de fuerza son iguales, 
pero debes saber que la energía no es una fuerza, dado que esta 
última (fuerza) depende de la interacción entre dos cuerpos, 
generando una deformación o movimiento.  

Observa la siguiente imagen, aunque el concepto de fuerza se ve 
implicado en esta situación, ya que el objeto ejerce una fuerza 
sobre la mano de esta persona y la mano ejerce una fuerza 
sobre el cuerpo, la energía cinética no se manifiesta  

  



 

Actividad 1 

Señala, para cada uno de los casos siguientes qué transformación de energía se produce 
principalmente:  

A.  ampolleta eléctrica encendida  

B.  ventilador funcionando 

C.  estufa a parafina encendida 

D. radio sonando  

E. persona comiéndose un pastel  

F. automóvil viajando por la carretera  

G. un carpintero poniendo un clavo con un martillo  

H. papas cociéndose en agua en una olla.  

Actividad 2- Analizando la transformación de la energía  

Lee con atención la siguiente situación. Luego, responde las preguntas a continuación.  

 

Para su experimento consiguieron los siguientes materiales: una lámpara de escritorio 
y dos termómetros caseros. Luego, realizaron el siguiente procedimiento.  

PASO 1: Encendieron la lámpara y colocaron el termómetro A a 10 centímetros de ella. 
PASO 2: Ubicaron el termómetro B fuera de la zona iluminada. 
PASO 3: Midieron la temperatura de ambos termómetros cada 5 minutos durante 25 
PASO 4: minutos. Registraron sus mediciones en la siguiente tabla.  

 



 

 

RESPONDE: 

1. ¿Qué tipos de energía participan en esta situación?  

 

2.  ¿A qué atribuyes los resultados de esta actividad experimental?  

 

3.  ¿Qué habría sucedido si ambos termómetros hubiesen sido expuestos 
directamente a la fuente de luz?, ¿por qué?  

 

 

4.  Responde la pregunta de investigación planteada por estos estudiantes.  

 

.  

 


