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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020   

                        MISS TAMARY GARCÍA                                                                                    

          

 

CIENCIAS NATURALES 6° BÁSICO 

SOLUCIONARIO GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

 

I Instrucciones: 

1. A continuación se incluyen las respuestas correctas de la guía N°1 

2. Revisa el trabajo que has realizado para saber cómo vas en tu proceso de 

aprendizaje 

3. Si tienes dudas puedas escribirme al correo:  tamarygarcia812@gmail.com 

Desarrollo 

I.Escribe los números de los términos de la columna A, correspondiente en la 

columna B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Escribe a qué tipo de energía corresponden los siguientes ejemplos. 

1. Solar. 

2. Cinética. 

3. Térmica o calórica. 

4. Química. 

5. Mareomotriz 

6. Química. 

7. Eólica. 

8. Elástica. 
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III. Fuentes de energía 

 

1. Petróleo  

         

2. Viento           

 

3. Biomasa     

    

4. Uranio  
 

           

5. Sol     

              

6. Geotérmica    

 

7. Agua   

 

8. Carbón     

 
 

9. Gas natural    

 
 

 

IV. Propiedades de la energía 

Se transfiere: De unos cuerpos a otros, como las fichas del dominó que están en 

las filas cuando las empujas.  

Se almacena: Se puede guardar, por ejemplo en pilas, baterias, alimentos y 

combustibles fosiles.  

Se transporta: De un lugar a otro, por ejemplo el petroleo en barcos y la 

electricidad por cables.  

Se transforma: De unos tipos de energia a otros, como la electricidad que pasa 

por el cable y se convierte en luz. 
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V. Energía Eléctrica 

Nombres de artefactos eléctricos. 

1. Cocina                                                               5. Lavadora.                    

2. Refrigerador.                                                     6. Radio. 

3. Televisor.                                                          7. Celular. 

4. Computador.                                                     8. Horno eléctrico. 

 

VI Desarrollo 

1.- La energía es una de las principales formas de energía usadas en el mundo 

actual. Sin ella no existiría la iluminación conveniente, ni comunicación de radio y 

televisión, ni servicios telefónicos, y las personas tendrían que prescindir de 

aparatos eléctricos que ya llegaron a constituir parte integral del hogar. 

 

2.- Algunos ejemplos pueden ser: 

1. Aprovechar la luz natural. 

2. Apagar las luces cuando no la usas. 

3. Desconectar los aparatos que no usas. 

4.Tapar las sartenes y ollas al cocinar. 

5. Haz un buen uso de tus electrodomésticos. 

 

 

 


