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Unidad 3: La energía 
Objetivo 

• Identificar al sol como principal fuente de energía. 

 

El Sol fuente de Energía 

 

El Sol es la principal fuente de energía de la Tierra, como, por 

ejemplo, que permite el crecimiento de las plantas, nos entrega 

vitamina D para nuestros huesos, entre otros. El Sol permite que 

crezcan alimentos de origen vegetal, dando energía a los 

organismos que lo consumen. La energía solar es aquella que se 

obtiene de la radiación solar que llega a la Tierra en forma de 

luz, calor o rayos ultravioleta. Es un tipo de energía limpia y 

renovable, pues su fuente, el Sol, es un recurso ilimitado. 

 

 

La Energía 

 

Energía es la capacidad para realizar un trabajo. ¿Qué es la 

energía? (Un fósforo quemándose, una persona corriendo, un 

rayo) 

La energía es la capacidad para realizar trabajo. Por 

ejemplo, los objetos o seres que se mueven crecen y realizan 

trabajo manifiestan o utilizan energía para funcionar. Por el 

contrario, los objetos que no realizan trabajo no manifiestan 

o usan energía. 

 

Manifestaciones de la energía y sus características 

 

Los objetos o seres que se mueven, crecen y realizan trabajo utilizan energía. La energía se 

manifiesta de distintas formas tanto en la naturaleza, como en los objetos y los seres vivos: 

 

Como ejemplo de manifestaciones nos encontramos con la energía mecánica – energía lumínica – 

energía eléctrica – energía química – energía nuclear. 
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ACTIVIDADES 

 
 

1. ¿Qué elementos de la imagen producen sonido? ¿Se mueven? ¿Brillan? ¿Dan calor? 

¿Llevan corriente eléctrica? 
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2. Marque con una letra X la forma de energía que el objeto manifiesta cuando 

funciona. 

 

 

 

No olvides enviar un registro de tu trabajo al correo 

solangebustospena@escuelasansebastian.cl 
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