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Presentación 

Hola, me han 
encargado que os hable 

de la energía, tarea 
nada fácil. Porque, ¿qué 

es la energía?.  

Para los científicos la energía es la 
responsable final de todos los cambios 

que tienen lugar en el Universo. 
 

Para las empresas 
energéticas es un 

gran negocio. 

Los políticos no siempre saben lo que es 
pero puesto que es un sinónimo de nivel 

de vida, dan datos y más datos para 
convencernos de lo bien que lo hacen. 



Presentación 

De momento nos quedaremos con que la ENERGÍA es lo que 

necesitan las cosas, las máquinas, juguetes, vehículo, teléfono 

móvil,… para funcionar, como desplazarse, emitir sonidos, etc. 

También los seres vivos, las personas, animales, plantas,… 

necesitamos energía para desarrollar todas las funciones vitales.  

Así que como veis, el 
término energía se usa 

con muchos 
significados distintos.  



Energía ¿para qué? 
Para la iluminación, 

calentamiento y refrigeración 
de nuestras casas 

Para todos los cambios 
que se producen en la 
naturaleza se necesita 

siempre energía. Para el transporte de 
personas y mercancías. 

Para el 
desarrollo de 
los seres vivos 

Para obtener y 
preparar nuestro 

alimento 

Para extraer y 
transformar los 

materiales como el 
plástico, la madera, etc. 

Y para la 
elaboración de 
los productos 



Un poco de historia 

Al principio de la Historia, 
nuestras únicas fuentes de 
energía eran la de nuestros 

músculos y el calor 
obtenido al quemar la 

madera.  

Más tarde aprendimos a 
aprovechar la fuerza de los 

animales. 
 

Cuando llegó la Edad Media ya 
habíamos desarrollado algunas 

máquinas con las que 
aprovechábamos la fuerza hidráulica 
para moler los cereales o preparar el 
hierro en las ferrerías. La fuerza del 

viento movía los barcos de vela o los 
molinos de viento. 

 

La gran revolución, la 
revolución Industrial, llegó  
con la máquina de vapor.  

La electricidad, el motor de 
combustión interna y la energía 

nuclear llegaron más tarde. 



Fuentes de energía 

Son los recursos  
que permiten obtener  

alguna forma de energía 
Pueden ser 

Renovables No renovables 

como 

El Sol Los combustibles fósiles 

como 



Los combustibles 

Los combustibles son sustancias, como la madera o el carbón, que al 

combinarse con el oxígeno sufren un cambio químico llamado combustión, 

produciéndose un gran desprendimiento de calor que aprovechamos para 

calentarnos, cocinar, fundir materiales o impulsar vehículos. 

 

Los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el 

gas natural, son fuentes de energía no renovable, 

porque a diferencia de la energía del sol, del agua o 

del viento, no se regeneran una vez utilizadas. 



Formas de energía 

La energía se puede presentar 
de diferentes formas: 

Energía térmica 

Energía eléctrica Energía química 

Energía mecánica: la 
energía mecánica puede 
ser cinética o potencial 

Energía sonora 



Energía mecánica 

La energía cinética es la que 
tienen los cuerpos por estar en 

movimiento. 

La energía potencial es 
la que tienen los 

cuerpos debido a su 
posición. 

Cuanto más arriba está, más 
energía potencial tiene. 

Cuanto más rápido se mueve 
el esquiador, más energía 

cinética tiene. 



Por hoy yo ya he acabado, 

ahora te toca a ti demostrar lo 

que has aprendido.  

Debes contestar las preguntas de la 

ficha, hacer el dibujo que te pedimos 

y enviarle el trabajo a tu profesora. 


