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CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO  
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Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo:  

1. Reforzar los conceptos de energía, sus manifestaciones y 

transformaciones. 

2. Comprender la importancia de la energía eléctrica. 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas:  

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno 

de Ciencias Naturales.  

b) Copiar la guía en tu cuaderno de Ciencias y realizar los ejercicios directamente 

en el cuaderno.  

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer 

medidas para promover su ahorro y uso responsable. 
¡BUENA 

SUERTE! 



IV Actividades 

A partir de los contenidos escritos en tu cuaderno de 

ciencias, puedes apoyarte para desarrollar las actividades 

que vienen a continuación. 

 

 

 

LA ENERGÌA  

 

1. ¿Qué piensas que es la energía? Elabora una definición. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál de los siguientes dispositivos transforma la energía eléctrica en 

energía lumínica? Enciérralo en un círculo. 

 

      Linterna                Tostadora             Radio                 Ampolleta   

 

3. ¿Cuál de los siguientes artefactos transforma, principalmente, energía 

eléctrica a energía térmica? 

 

                                       Audífonos         Estufa eléctrica           Juguera 

                                                                       

4. Completa la siguiente tabla, dando ejemplos de diferentes artefactos 

eléctricos y señalando la función de cada uno. 

Artefacto eléctrico Función que realiza 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

Tostadora                     



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5. ¿Qué acciones que realizas en tu casa o colegio permiten ahorrar energía 

eléctrica? Menciona al menos 5. 

 

a. __________________________________________________________ 

 

b. __________________________________________________________ 

 

c. __________________________________________________________ 

 

d. __________________________________________________________ 

 

e. __________________________________________________________ 

 

6. Une con una línea cada uno de los artefactos que se muestran en las 

imágenes con la transformación de la energía eléctrica que realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transforma principalmente la 

energía eléctrica en energía de 

movimiento o cinética. 

Transforma principalmente la 

energía eléctrica en energía 

térmica. 

Transforma principalmente la 

energía eléctrica en imágenes, 

luces y sonidos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. En la siguiente tabla se presentan una serie de artefactos eléctricos. A partir 

de ellos, señala el principal tipo de energía que cada artefacto transforma a 

partir de la energía eléctrica. 

Artefacto 
 

Tipo de energía 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Transforma principalmente la 

energía eléctrica en energía 

sonora. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Producción de la electricidad 

Muchas de las actividades que se realizan diariamente requieren de energía 

eléctrica. A partir de ella, podemos iluminar nuestros hogares y emplear una serie 

de artefactos eléctricos que mejoran nuestra calidad de vida. Pero ¿Cómo se 

produce? Para conocer algo más de la manera que el ser humano genera energía 

eléctrica, sigue leyendo más adelante. 

Se puede producir energía eléctrica a partir de la radiación solar. Esto se hace 

mediante celdas fotovoltaicas. 

Al utilizar la energía química presente en combustible como el petróleo o el gas 

natural, se puede producir energía eléctrica mediante el uso de un generador 

eléctrico. 

Empleando pilas o baterías eléctricas, se puede producir energía eléctrica que se 

obtiene a partir de procesos químicos que ocurren al interior de ellas. 

La energía del viento (energía cinética) se puede transformar en energía eléctrica 

mediante molinos o aerogeneradores. 

Con la energía asociada al movimiento del agua es posible obtener energía 

eléctrica. Esto se hace en una central hidroeléctrica en donde se transforma la 

energía cinética en energía eléctrica. 

A continuación, responde las siguientes preguntas 

 

a. ¿Cómo crees que sería el mundo sin electricidad?  Fundamenta tu respuesta. 



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b. ¿De qué manera el ser humano produce la energía eléctrica? Fundamenta tu 

respuesta. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c. ¿De cuantas formas se puede obtener energía eléctrica? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 


