
UNIDAD DIDÁCTICA ADAPTADA
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2º ESO

                         

UNIDAD 11: LA ENERGÍA

 Lee atentamente:

1. LA ENERGÍA

La energía está muy presente en nuestra vida diaria.

La  energía  es  la  capacidad  que  tienen  los  cuerpos  para  realizar
cambios, trabajos o transformaciones. 

Cualquier acción que produzca un cambio, necesita el aporte de energía para
poder  realizarse,  es  decir,  cada  vez  que  se  produce  un  cambio  en  algo
decimos que se ha manifestado la energía.

La energía es necesaria para cualquier actividad:

- Mantener la continua actividad de nuestro cuerpo.
- Calentar e iluminar las casas y todos los edificios.
- Mover cualquier máquina.
- Etc.

 Contesta estas preguntas:

Escribe  el  nombre  de  algunas  actividades  que  necesitan  energía  para
realizarlas.

¿De donde obtienen la energía esas personas para poder moverse y hacer
ejercicio?

¿En qué gastas tu energía a diario?
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¿De dónde obtienes la energía que necesitas?

Qué necesita un ordenador para que pueda funcionar? _______________

¿Y  una  persona?
____________________________________________

¿Y una moto? ______________________________________________

 Sigue leyendo.

2. CUALIDADES DE LA ENERGÍA

Las cualidades principales de la energía son:

 se puede transportar
 se puede almacenar
 se transforma de unas formas de energía en otras.

LA ENERGÍA SE PUEDE ALMACENAR

Una cualidad de la energía es que se puede almacenar. 
Los cuerpos almacenan la energía y ésta se manifiesta al  producirse una
transformación, es decir, cuando hay un cambio.
      
Por  ejemplo,  cuando  quemamos  una  madera,  parte  de  la  energía  que  se
encontraba almacenada en las moléculas de la madera se libera en forma de
calor al producirse la reacción química  de estas moléculas con el oxígeno
del aire.
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Al igual ocurre algo parecido cuando hacemos vibrar una cuerda de
una guitarra.

También  las  pilas  están  formadas  por  sustancias  que  almacenan
energía. En multitud de aparatos utilizamos pilas para obtener energía.

LA ENERGÍA SE TRANSFORMA

Otra cualidad esencial de la energía es que puede transformarse.
Por ejemplo, la energía almacenada en la gasolina es transformada por el
motor que mueve una moto.
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También  se  transforma  la  energía  que  se  encuentra  en  forma  de
electricidad. 
La electricidad que llega a una vivienda puede ser transformada de muchas
formas:

- luz en las lámparas.
- Movimiento de la lavadora.
- Calor del tostador y radiadores de la calefacción.
- Sonido de los altavoces de la radio.
- Etc.

En general,  podemos  decir  que la  energía  interviene en numerosos
procesos, transformándose en ellos y produciendo diversos efectos.

LA ENERGÍA SE TRANSPORTA

Otra  de  las  cualidades  de  la  energía  es  que  ésta  se  puede
transportar; la energía de las moléculas de gasolina se puede transportar en
tanques o mediante tuberías, etc…

La energía eléctrica se transporta por cables de alta tensión.

 Completa:

Las cualidades principales de la energía son:
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 Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué proceso de transformación de la energía se produce en un coche que
se mueve?

¿Dónde se almacena la energía? ________________________________

¿Cómo se transporta? _______________________________________

 ¿Dónde  crees  que  se  almacena  la  energía  para  hacer
funcionar...

Una chimenea de leña? _______________________________________

Una  radio?
________________________________________________

Una lavadora? _____________________________________________

Un camión? _______________________________________________

Un tambor? _______________________________________________

 Sigue leyendo con atención.

3. FORMAS DE MANIFESTARSE LA ENERGÍA. TIPOS DE
ENERGÍA

Ya sabemos que se considera la energía como la capacidad de realizar
trabajo  y  provocar  transformaciones,  pero  esos  procesos  pueden
efectuarse de formas diversas.

La energía recibe distintos nombres según la transformación que
intervenga o como se almacena. 
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Las formas principales de la energía son:

 Cinética. Es la energía que poseen los cuerpos en movimiento. Por
ejemplo: una rueda que gira debido a su movimiento posee energía
cinética.

 Potencial  gravitatoria.  Es  la  energía  que
tiene un cuerpo debido  a su posición.  Por
ejemplo: el agua que está almacenada en un
embalse y cae por el desnivel  al abrir las
compuertas del embalse (deben su energía
a su posición).

 Calorífica. Energía que corresponde al
calor que se transfiere de unos de unos
cuerpos a otros. Por ejemplo: la energía
que a través de las llamas del fuego se
comunica c aun objeto que se calienta.

 Eléctrica.  Es el  tipo de energía  que se  genera en las  centrales
eléctricas y se transporta por los cables. Por ejemplo: la que hace
funcionar cualquier aparato eléctrico, como la televisión, etc.
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 Química. La que se encuentra asociada a
las reacciones químicas.

 Nuclear. Asociada a las transformaciones
en  el  interior  de  los  átomos,  se  utiliza
para  producir  electricidad  en  las
centrales nucleares.

 Eólica. Se obtiene  del  viento,  al
moverse  el  aire se transforma en energía
eléctrica  en  las centrales eólicas.

 Radiante.  Transportada  por  las  ondas
electromagnéticas,  como  la  luz,  las  ondas  de
radio  y  televisión,  o  la  solar,  que  se  puede
convertir  en  electricidad  mediante  placas
especiales.

 Sonora. Se encuentra en las ondas
sonoras como la del sonar o la voz.
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 Geotérmica. Es la energía que se encuentra
almacenada en el interior de la Tierra y se
manifiesta en los volcanes y terremotos.
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 Completa el cuadro indicando que tipo de energía se utiliza en
los siguientes casos:

ACCIONES TIPOS DE
ENERGÍA

- un molino que mueve sus aspas

- carbón que se quema

- una moto que circula

- bomba atómica

- una bombilla que se enciende

- una pila

- radiador que desprende calor    
              

- saltador de trampolín
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 Haz un pequeño esquema sobre los diferentes tipos de energía.
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 Une con flechas.

Energía cinética
Energía que corresponde al calor que
se  transfiere  de  unos  de  unos
cuerpos a otros.

Potencial gravitatoria Se  encuentra  en  las  ondas  sonoras
como la del sonar o la voz.

Energía calorífica Se obtiene del viento.

Energía eléctrica
Es la energía que poseen los cuerpos
en movimiento.

Energía química
Se  encuentra  almacenada  en  el
interior de la Tierra.

Energía nuclear
Se  encuentra  asociada  a  las
reacciones químicas.

Energía eólica
Es  la  transportada  por  las  ondas
electromagnéticas.

Energía radiante
Es  la  energía  que  tiene  un  cuerpo
debido a su posición.

Energía sonora
Se  genera  en  las  centrales
eléctricas.

Energía geotérmica
Se utiliza para producir electricidad
en las centrales nucleares.
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 Continúa con la lectura.

4. TRANSFORMACIÓN DE UNOS TIPOS DE ENERGÍA EN
OTROS

La  energía  que  utilizamos  en  un  momento  determinado  no  se  ha
creado en ese instante sino que se origina por la transformación de otro
tipo de energía que se encontraba almacenada.

Veamos esto con algunos ejemplos:

 Una persona que pedalea en una bicicleta transforma la energía
almacenada en las moléculas que se encuentran en sus músculos,
que es energía química, en energía cinética al moverse las ruedas
de la bicicleta.

 La  energía  eléctrica  es  la  de  uso  más  corriente.  Una  de  las
formas de obtener energía eléctrica es acumulando el agua de los
ríos en grandes embalses.

 El  agua  almacena  una  gran  cantidad  de  energía  potencial
gravitatoria, ya  que  se  encuentra  retenida  en  un  lugar  alto.
Cuando el agua salta el desnivel que tenía almacenada el agua, se
transforma en  energía cinética al bajar a gran velocidad por el
desnivel  y  empujar  las  palas  de  unas  turbinas,  que  al  girar
transforman la energía cinética debida al movimiento del agua en
energía eléctrica.

Pese a todos estos fenómenos de transformación, transporte, etc…,
la cantidad total de energía no varía, es decir, no se va gastando.
La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma en otro
tipo de energía.

Para poder medir la energía, se utiliza como unidad de medida el julio
(J).

A veces, en los productos alimenticios se utiliza también como unidad de
energía la caloría o su múltiplo la kilocaloría.
Esto podemos verlo en las etiquetas de muchos productos alimenticios.
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 Contesta las siguientes preguntas:

¿La energía se transforma? ___________________________________

¿La energía se va agotando cuando se transporta o se transforma? ______

¿En qué se mide la energía? ___________________________________

¿Dónde podemos ver el valor energético de los alimentos que tomamos? 
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 Sigue leyendo.

5. LAS FUENTES DE ENERGÍA

El Sol es la principal fuente de energía en nuestro planeta.
Una gran parte de la energía que se encuentra en nuestro planeta viene del
Sol.

La energía procedente del  Sol llega a la Tierra en forma de ondas y  es
utilizada por:

 Las plantas verdes que utilizan la energía solar para practicar la
fotosíntesis y para multiplicarse.

 Además, a partir de los vegetales, la energía se transmite a los
animales. También el carbón y petróleo proviene de las plantas y
que utilizamos en la combustión.

 El ciclo del agua en el planeta; éstos permite que el movimiento
del agua en la superficie terrestre se utilice en los embalses para
producir energía eléctrica.

 Los  vientos,  que  a  su  vez  mueve  las  aspas  de  los  molinos  de
energía eólica.

 Los paneles de energía solar que se utilizan para generar energía
eléctrica y calentar agua.

OTRAS FUENTES DE ENERGÍA

Además de la energía que nos proporciona el Sol, en el planeta Tierra
existen otras formas de energía:

 La  energía  que  se  encuentra  en  el  interior  de los  átomos que
forman la materia, y que es utilizada en las centrales nucleares.

 La energía que se encuentra almacenada en el interior de nuestro
planeta. Ésta es utilizada en las centrales de energía geotérmica para
generar energía eléctrica.
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LAS  FUENTES  DE  ENERGÍA  QUE  SE  AGOTAN  Y  LAS  FUENTES  DE
ENERGÍA QUE NO SE AGOTAN

Son energías no renovables aquellas que se agotarán algún día, como el
petróleo y el carbón.

Las energías renovales son las que nunca se acaban, como la energía
solar o la energía eólica.

LAS FUENTES DE ENERGÍA QUE CONTAMINAN Y LAS FUENTES DE
ENERGÍA QUE NO CONTAMINAN

Las energías que  provocan alteraciones en el medio ambiente
perjudiciales para los seres vivos del planeta decimos que son  energías
contaminantes. 

Las que no perjudican son energías limpias.

Dentro de las energías contaminantes están la energía del carbón, el
petróleo y la atómica, que tienen los inconvenientes de ser contaminantes
debido a los residuos que generan.

La combustión del carbón y el petróleo produce:

- El efecto invernadero.
- La lluvia ácida.
- Las mareas negras.
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 Contesta las siguientes preguntas:

¿Cuál es la principal fuente de energía de nuestro planeta? ____________

¿Para qué se utiliza la energía del Sol que llega a la Tierra?

 Completa:

Además de la energía que nos proporciona el Sol, en el planeta Tierra 

existen otras formas de energía: 

- la energía que se encuentra en el ______________________________ 

que forman la materia, y que es utilizada en _______________________.

- la energía que se encuentra almacenada en _______________________

y que es utilizada en las centrales de energía geotérmica para generar 

__________________________________.

 Contesta las siguientes preguntas:

¿Qué son las energías renovables? ______________________________

Pon un ejemplo: ____________________________________________

¿ Y las no renovables? _______________________________________

Pon un ejemplo: ____________________________________________
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¿Cómo  crees  que  podemos  evitar  que  se  agoten  algunas  energías?
________

¿Qué  podemos  hacer  para  que  las  energías  no  se  agoten?
______________

 Completa la siguiente tabla:

TIPO DE
ENERGÍA

SE PUEDE
UTILIZAR
PARA...

¿PRODUCE
CONTAMINACIÓN?

¿ES
RENOVABLE?

Carbón

Molinos de
energía eólica

Placas de
energía solar

Petróleo

Embalses de
agua
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IDEAS PRINCIPALES DE LA UNIDAD

 La  energía  es  la  capacidad  de  realizar  cambios  o
transformaciones.

 La energía se almacena, transporta y transforma.

 La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma.

 La energía se manifiesta de muchas formas o tipos de energía,
que se pueden transformar unas en otras.

 Existen  varios tipos  de  energía:  energía  cinética,  potencial
gravitatoria,  energía  calorífica,  eléctrica,  química,  nuclear,
eólica, radiante, sonora y energía geotérmica.

 El Sol es la principal fuente de energía en nuestro planeta.

 Existen  energías  renovables,  (que  no  se  agotan  nunca), y
energías no renovables.

 Hay  energías  que  contaminan  al  medio  ambiente y  otras
energías limpias que no perjudican a los seres vivos.
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