
1. Define el término energía.

La energía es  

2. Responde a las siguientes preguntas.

a) ¿Qué unidad se utiliza para medir la energía? 

b) ¿De dónde consigue nuestro cuerpo la energía que 

necesita?  

c) ¿Para qué necesita nuestro cuerpo energía? 

3. Escribe cuatro situaciones en las que utilices energía. 
Fíjate en el ejemplo.

• Para que funcione el televisor.

•  

•  

•  

•  

4. Escribe el principio de conservación de la energía.

5. Indica la característica de la energía que define cada 
frase.

a) La energía puede pasar de un cuerpo a otro.

b) Existe siempre la misma cantidad de energía. 

c) La energía eléctrica puede convertirse en energía 
luminosa.

d) La energía eléctrica llega a nuestros hogares a través 
de un tendido de cables eléctricos.

6. Completa el siguiente texto:

«La energía se puede  . Podemos 

transformar una energía en otra para que nos sea  

 . Por ejemplo, podemos transformar 

la energía eléctrica que llega hasta nuestros hogares en 

  en las bombillas o en energía calorífica 

para el   »

Actividades
7. Completa el esquema de las características de la 

energía.

La energía

Se conserva

8. Coloca en las casillas si las frases son verdaderas (V) o 
falsas (F). Fíjate en el ejemplo.

V La energía es una magnitud.

La energía no se transfiere por el aire.

Las baterías y las pilas almacenan energía.

Las plantas utilizan la energía del sol para alimentarse.

La energía puede perderse o destruirse.

Siempre hay la misma cantidad de energía.

9. Observa la fotografía, lee el texto y contesta.

«La bombilla encendida tiene dos tipos 
de energía: luz y calor. Si puedes comprobar 
la energía de la luz gracias a tu vista, ¿con 
qué sentido comprobarías que la bombilla 
también desprende calor?»

10. Explica qué ocurre con la energía de la bola blanca de 
billar cuando choca con la bola azul.
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11. Define las diferentes energías:

• Energía cinética:  

• Energía potencial:  

• Energía eléctrica:  

• Energía interna:  

• Energía radiante:  

• Energía química:  

• Energía nuclear:  

• Energía térmica:  

12. Indica qué forma de energía poseen los siguientes 
objetos.

  

                               

13. Une con flechas.

Rotura del núcleo • •

Fisión nuclear •

Fusión nuclear  •

Unión de núcleos • •

14. Indica qué tipo de energía poseen los siguientes 
cuerpos:

a) Una batería de teléfono móvil  .

b) Un bocadillo de tortilla  .

c) El gas butano de una bombona  .

d) El agua hirviendo en un cazo  .

Actividades
15. Escribe el nombre de tres objetos que funcionen con:

a) Energía eléctrica

b) Energía química

16. Completa el esquema con las diferentes formas 
de energía:

Formas de energía

17. Asocia los siguientes términos a alguna de las formas 
de energía estudiadas. Fíjate en el ejemplo.

a) Calor: energía térmica.

b) Corriente de electrones:  

c) Movimiento:  

d) Combustible:  

e) Posición a cierta altura del suelo:  

f) Fisión:  

18. Piensa y completa las frases:

a) Una energía se puede transformar en otra   .

b) La energía química de la gasolina de un coche 

se convierte en energía   cuando 

el coche se pone en marcha.

c) La energía potencial de un ascensor parado en la 

segunda planta, se convierte en energía   

cuando está bajando a la primera planta.
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19. Define los siguientes términos.

a) Fuente de energía:  

b) Fuente renovable de energía:  

c) Fuente no renovable de energía:  

20. Busca información sobre las centrales nucleares en 
España y responde a las preguntas: 

a) Indica en qué provincias se encuentran las siguientes 
centrales nucleares: 

Central nuclear Provincia

El Cabril

Vendellós

Trillo

Cofrentes

Almaraz

b) Con ayuda de un atlas, escribe el nombre de las 
comunidades autónomas con centrales nucleares. 

c) ¿Qué tipo de energía producen las centrales 

nucleares? 

d) ¿Qué elemento químico se utiliza en las centrales 

nucleares para obtener energía?  

e) ¿Crees que es peligroso vivir cerca de una central 

nuclear?    ¿Por qué? 

21. Une con flechas.

 Gasoducto •    • Carbón

 Buque petrolero •    • Petróleo

 Minas •    • Gas natural

 Fisión •    • Uranio

22. Completa el gráfico sobre las fuentes de energía 
utilizadas en España para producir electricidad  
y contesta a las preguntas.

a) ¿Qué fuente de energía es la más utilizada para 

obtener electricidad?  

b) ¿Esta es una fuente renovable o no renovable?

c) ¿Qué porcentaje representa a las energías 

renovables?  

23. Escribe el nombre de las siguientes fuentes de energía.

24. Explica los dos inconvenientes que presentan las 
fuentes no renovables de energía.

•    

•    

25. Escribe cuál es el origen y el uso de las siguientes 
fuentes no renovables.

Origen Usos

Carbón

Petróleo

Gas natural 

Uranio

   

Actividades
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26. Escribe las dos principales ventajas de utilizar fuentes 
de energía renovables.

•  

•  

27. Completa en el dibujo las principales partes de una 
central hidroeléctrica: agua embalsada, transformador, 
compuerta y presa, y contesta las preguntas.

Turbina

Generador

Lugar de consumo

a) ¿Qué recurso de la naturaleza se utiliza en las 

centrales hidroeléctricas? 

b) Completa la siguiente frase: «La   cinética 

del agua se transforma en energía  »

c) Busca en el diccionario el significado de la palabra 
generador y haz una frase con ella. 

 Generador:  

28. Coloca una X en los lugares que corresponda.

Hidráulica Solar Eólica

Aerogenerador

Placas solares

Presa

Viento

Agua

Embalse

Sol

Actividades
29. Ordena las letras para que aparezca el nombre de tres 

fuentes de energías renovables.

• LOSAR:  

• LAIUHDARCI:  

• COILAE:  

30. Completa el texto.

«En las centrales hidroeléctricas, el   retenida 

por la       cae a gran    y al pasar por 

una  , la energía cinética del agua en 

movimiento se transforma en energía  .»

31. Escribe al menos una ventaja y un inconveniente de 
cada forma de energía.

Energía Ventajas Inconvenientes

Hidráulica

Solar

Eólica

32. Sustituye la palabra subrayada por otra para que 
la frase sea correcta.

a)   La energía eólica se obtiene del agua retenida en 

los embalses.  

b) España disfruta de pocas horas de sol para 

aprovechar la energía solar.  

c) Los aerogeneradores transforman la energía del 

agua en energía eléctrica.  

d) Las dos fuentes renovables de energía más utilizadas 

en España son la energía solar y la energía 

hidráulica.  

e) La energía del sol se transforma en electricidad 

y residuos.  

f) La energía hidráulica se obtiene del movimiento 

del aire.  

33. Escribe el nombre de todas las fuentes de energía 
renovables que conozcas.
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34. Define los siguientes términos.

• Biomasa:  

 

• Materia orgánica:  

 

• Energía geotérmica:  

 

• Energía mareomotriz:  

 

35. Situa las partes de la central mareomotriz que faltan en 
este dibujo: compuerta, transformador y turbina.

Generador

Tendido  
eléctrico

36. Indica si las siguientes fuentes de energía son 
renovables o no renovables:

Fuente de energía Renovable No renovable

Maremotriz

Eólica

Solar

Biomasa

Petróleo

Carbón

Hidráulica

Geotérmica

Uranio

37. Escribe alguno de los productos que pueden ser 
utilizados como biomasa.

Actividades
38. Repasa la primera lectura de la unidad y contesta.

a)   ¿Qué tipo de fuente de energía investigaba Lise 

Meitner?  

b) ¿Es una energía renovable?  

39. Escribe el tipo de energía o de fuente de energía que 
define cada frase:

a)  Solo se puede aprovechar en las zonas de costa. 

 

b) Se obtiene energía de la materia orgánica. 

 

c) En España tan solo se puede conseguir en las islas 

Canarias.  

d) Su origen son grandes bosques enterrados hace 

miles de años.  

e) La fuerza del agua al caer produce electricidad .

 

f) Se consigue de una roca sedimentaria rica 

en plancton marino.  

g) Se utilizan átomos de uranio.  

h) No es rentable en zonas con clima frío y nubes 

abundantes.  

40. Completa el esquema con las siguientes palabras: 
renovables, nuclear, petróleo, no renovables, carbón, 
hidráulica, geotérmica, mareomotriz, gas natural, solar, 
biomasa.

Eólica

  

Formas de energía
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X

X

X



41. Completa el texto.

«El uso de la   ha permitido al ser 

humano   y tener una vida más fácil. 

Pero este progreso ha supuesto un deterioro 

del         , por el uso de las          

como el carbón, el petróleo o el  .»

42. Escribe las dos razones por las que debemos ahorrar 
energía.

a)  

b)  

43. Completa el cuadro. Coloca una X en aquellas medidas 
de ahorro que se aplican en tu vida diaria.

 

Medidas de ahorro Sí No

Reciclar envases, papel y vidrio.

Usar bombillas de bajo consumo.

Llenar la lavadora y el lavavajillas.

Utilizar transporte público.

Apagar las luces y aparatos 
cuando no los utilicemos.

Utilizar la olla a presión.

Escribir por las dos caras del folio 
para ahorrar papel.

44. Busca en el diccionario el significado de las palabras 
eficiente, consumo y ahorro y haz una frase con cada 
una de ellas.

• Eficiente:  

• Consumo:  

• Ahorro:  

Actividades
45. Haz una lista de los principales electrodomésticos que 

hay en tu casa. Busca su etiqueta y escribe su nivel de 
eficiencia energética.

 

Electrodoméstico Nivel

46. Observa la fotografía y responde a las preguntas.

•  ¿Con qué energía funciona esta lavadora? 

•  ¿De qué clase es? 

•  ¿De qué formas puedes ahorrar energía al usar la 

lavadora?   y

47. Trabajo de investigación. Lee el siguiente texto.

«El uso de fuentes de energía no renovables como el 
carbón, el petróleo o el gas natural produce problemas 
de contaminación atmosférica y un aumento del efecto 
invernadero por las emisiones de gases que estos 
producen.»

Busca información y responde a las preguntas.

a) ¿ Qué es el efecto invernadero? 

b)  ¿Qué consecuencias tiene el efecto invernadero?
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Resumen
LA ENERGÍA

La energía es  

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGÍA SON:

• La energía se almacena.

• La energía se  

• La energía se  

• La energía se  

• La energía se  

LAS DISTINTAS FORMAS DE ENERGÍA SON:

• Energía mecánica, que es la suma de dos energías,         y      .

– Energía cinética es  

– Energía potencial es  

• Energía eléctrica es  

• Energía interna es  

• Energía electromagnética o radiante es  

• Energía química es  

• Energía nuclear es la que procede de los núcleos de átomos, como el uranio.
• Energía térmica es  

LAS FUENTES DE ENERGÍA

Las fuentes de energía son  

Se pueden clasificar en no renovables y renovables.

SON FUENTES NO RENOVABLES DE ENERGÍA:

• El petróleo,          ,           y  

Presentan dos grandes inconvenientes:

–  

–  

SON FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA:

•                     . Se obtiene a partir del agua.

• Solar. Se obtiene a partir del                      . 

•                     . Se obtiene a partir del viento.

• Biomasa. Se obtiene a partir de la                   . 

• Geotérmica. Se obtiene a partir de                   . 

• Mareomotriz. Se obtiene a partir de                  . 

Presentan dos grandes ventajas:

–  .

–  .
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