
 

LICEO BICENTENARIO  
TECNICO PROFESIONAL  
    “MARY GRAHAM” 
     VILLA ALEMANA 

 

Asignatura: Ciencias Naturales 

Nivel o curso: 5º Básico A – B – C  

Profesora: Mónica Martínez V. 
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Título o tema: TIPOS DE ENERGÍA 

1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a identificar las diferentes manifestaciones de la energía 
en nuestro entorno. Además de identificar los elementos o aparatos que manifiestan la energía. 
 
2.-Objetivos: IDENTIFICAR los diferentes tipos de energía que se manifiestan a nuestro alrededor. IDENTIFICAR los 
aparatos que manifiestan los diferentes tipos de energía. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 100 minutos. Divide el desarrollo de la guía en dos momentos diferentes. 

4.- Actividades: Las siguientes actividades corresponden a la unidad Nº 3, llamada ciencias físicas, en el texto escolar 
corresponde a la unidad Nº 4.  
 
Actividad N° 1: (tiempo 15 min.) La energía es la capacidad que tienen los objetos para producir cambios en ellos 
mismos o en otros objetos, por ejemplo, cambios de forma, movimiento, etc. Observa la siguiente imagen extraida de la 
página 154 del texto escolar  y responde las preguntas: 
 

1. ¿En qué situaciones de la imagen 
reconoces el concepto de energía? 
Nombralas. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
 
 
 

2. ¿Crees que la energía es importante para nuestras actividades diarias? Explica. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Formen parejas y observen la siguiente imagen. Luego, realicen las 
actividades solicitadas.

¿Cuál es el propósito de la 
actividad?
Identi!car mis ideas previas 
respecto del concepto de 
energía y reconocer aquellas 
actitudes que me ayudarán con 
mis aprendizajes.

Tiempo sugerido
15 minutos.

¿Qué actitud desarrollaré?
Presentar disposición a los 
nuevos desafíos.

¿Qué habilidad trabajaré?
Argumentar.

a. ¿En qué situaciones representadas en la escena reconocen la 
noción de energía?

b. ¿Creen que es importante conocer el concepto de energía? 
Argumenten.

c. ¿Qué actitudes piensan que les ayudarán a incorporar los nuevos 
aprendizajes?

Para comenzar

Argumentar es 
mencionar datos o 
hechos que apoyen una  
a!rmación o respuesta.

¿Qué voy a aprender? ¿Para qué?

154 Unidad 4: ¿Cómo la electricidad ha cambiado el mundo? 

La importancia de la 
energía eléctrica

Lección

7
� Que la energía eléctrica experi-

menta una serie de transformacio-
nes. Además de reconocer cómo 
cuidar de ella.

� A manifestar un estilo de trabajo 
riguroso y responsable.

� Para comprender los bene!cios 
que nos entrega.

� Para desarrollar con éxito mi 
proceso de aprendizaje.
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3. ¿Qué tipos de energía conoces? Nómbralos. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
Actividad Nº 2: (tiempo 30 min.) Lee y subraya las ideas principales de las páginas 155 a 159 del texto escolar y 
responde las preguntas. 
 

1. Define con tus palabras el concepto de energía. 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Describe cada una de las características de la energía. 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Completa la siguiente tabla, describiendo diferentes tipos de energía. 

TIPO DE ENERGÍA DESCRIPCIÓN 

Enegía cinética 
 
 
 

Energía lumínia 
 
 
 

Energía sonora 
 
 
 

Energía química 
 
 
 

Energía térmica 
 
 
 

Energía eléctrica 
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5.-Evaluación: (tiempo 30 min) Repasa los contenidos del texto escolar y revisa tus respuestas en las actividades previas. 
A continuación desarrolla la siguiente evaluación. 
 

1. Observa la siguiente imagen y luego señala los elementos que produzcan los diferentes tipos de energía que 
aparecen en el cuadro. 
 

 
 
 

Energía sonora Energía eléctrica Energía lumínica Energía térmica Energía química 

Ej: Guitarra  
 

   

 
2. Dibuja un aparato de uso cotidiano que tengas en el hogar, el cual demuestre una de las siguientes 

manifestaciones de energía. Luego señala su nombre y efecto que produce. 
 

Energía Lumínica Nombre: 
 
Efecto: 
 
 
 

Energía sonora Nombre: 
 
Efecto: 
 
 
 

Energía eléctrica Nombre: 
 
Efecto: 
 
 
 

 

 

I. Observa la siguiente imagen y luego señala los elementos que produzcan las energías que aparecen 
en el cuadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía sonora Energía eléctrica Energía lumínica Energía térmica Energía mecánica 

GUITARRA 

 

    

 

II. Dibuja un aparato de uso cotidiano que tengas en tu hogar, el cual demuestre una de las siguientes 
manifestaciones de energías. Luego señala su nombre y el efecto que produce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Nombre: _________________________________ 

Efecto:________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________________________ 

ENERGÍA LUMÍNICA 

ENERGÍA SONORA Nombre: _________________________________ 

Efecto:________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

____________________________ 
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Energía térmica Nombre: 
 
Efecto: 
 
 
 

Energía cinética Nombre: 
 
Efecto: 
 
 
 

 
Pauta de corrección: A continuación, compara tus respuestas con la siguiente pauta. Esto te permitirá tener conocimiento de tu 
nivel de aprendizaje en la autoevaluación. 
 
Actividad Nº 2: 

Aquello que tiene la capacidad de provocar cambios. 
La energía se transfiere, se transforma y no se puede crear ni 
destruir. 
Energía asociada al movimiento 
Energía transportada en la luz. 
Energía transportada por las ondas sonoras. 
Energía contenida en alimentos o combustibles. 
Energía asociada a seres vivos o artefactos que emiten calor. 
Energía producida por el movimiento del agua o viento.  

 
 
 
 
Evaluación: 

Guitarra    
Postes de luz 
Estrellas 
Fogata 
Petróleo del barco 

 
Autoevaluación: (tiempo 10 min.) La siguiente pauta te permitira realizar la autoevaluación de tus aprendizajes sobre los niveles de 
organización del ser humano. Lee atentamente cada uno de los indicadores y marca según corresponda. 

Indicadores Logrado                   
(3 puntos) 

Medianamente 
logrado.              

(2 puntos) 

No logrado                
(1 punto) 

Comprendo el concepto de energía.    

Explico las carácterísticas de la energía    

Identifico las diferentes manifestaciones de la energía.    

Ejemplifico las diferentes manifestaciones de la energía.    

Reconozco los efectos de las manifestaciones de la energía.    

Selecciono información relevante para desarrollar la guía de aprendizaje.    

Realizo las actividades con entusiasmo y motivación.    

Puntaje Total   
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Tabla de resultados: 
 

Puntaje Nivel de logro Observaciones 
0 a 15 puntos Por lograr Debes revisar nuevamente el texto sobre la energía y sus manifestaciones. Completa la 

información que falta en las actividades y la evaluación.  
16 a 18 
puntos 

Medianamente 
Logrado 

Revisa las ideas principales del texto sobre la energía y sus manifestaciones. Revisa las 
respuestas en cada una de las actividades y completa. 

19 a 21 
puntos 

Logrado ¡¡Felicitaciones!! Has completado los contenidos incluidos en la guía de aprendizaje, 
sobre la energía y sus manifestaciones. 

 
 

MI NIVEL DE LOGRO ES ________________________________________________________ 
 
 

 
Reflexión: (tiempo 15 min) En base a los resultados de la autoevaluación, responde: 

1. ¿Cuáles son las ideas claves de la guía de aprendizaje? Describe cada una de ellas. 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Por qué es importante aprender cada una de las ideas claves? Explica. 

 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 


