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TRANSFORMACIONES DE ENERGÍA EN LOS SERES VIVOS 

 

Piensa en todas las actividades que realizas durante el día y en las 

que efectúas durante la noche. ¿Cuáles requieren de más energía?, 

¿existe alguna actividad en que no necesites energía? Todos los seres 

vivos, incluyéndote a ti, necesitan energía para llevar a cabo las 

actividades diarias, incluso dormir. Esta energía la obtienen de las 

transformaciones que ocurren en la naturaleza y en los cuerpos. 

Veamos cómo esta energía se va transformando hasta llegar a tu 

cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La energía lumínica se 

transforma en energía química 

a partir del proceso de 

fotosíntesis, realizado por los 

organismos fotosintetizadores. 

Esta energía queda almacenada 

en los organismos 

productores, por ejemplo, en 

las frutas y verduras 

Los organismos consumidores 

que se alimentan de los 

productores, por ejemplo, una 

manzana, obtienen una parte de 

la energía química almacenada 

en estos últimos, pues la otra 

parte es utilizada por el propio 

organismo productor para 

crecer, reproducirse, entre otras 

funciones. 

 

A través de la alimentación, los 

organismos consumidores, 

incorporan alimentos. La digestión 

de estos últimos permite la 

obtención y almacenamiento de 

nutrientes que le proporcionan 

energía al organismo, 

transformándose en energía química 

y luego en energía cinética  

 

La energía es la capacidad que 

poseen los cuerpos para poder 

efectuar un trabajo a causa de su 

constitución (energía interna), de su 

posición (energía potencial) o de su 

movimiento (energía cinética). 

Recuerda que la energía no se 

destruye simplemente se transforma  

 



FUENTES DE ENERGÍA: Son los recursos existentes en la naturaleza que por sí mismos o mediante procesos 

tecnológicos proporcionan alguna forma de energía. La principal fuente de energía es el Sol, otras fuentes son el petróleo 

madera, carbón, viento, entre otras. Estas energías se pueden dividir en dos categorías  

 

FUENTES RENOVABLES: Son aquellas que la naturaleza regenera con rapidez, es decir, no se agotan o no se acaban. 

También se conocen como energías limpias. Como ejemplo de energía renovable están el sol, viento, agua, entre otras. 

 

Estas fuentes renovables dan lugar a formas de energía como:  

 
ENERGIA EOLICA  

 

Se obtiene principalmente del 

viento por las corrientes de aire  

 
ENERGÍA HIDRAULICA 

 

Se obtiene de las corrientes de 

agua, convirtiéndose en energía 

cinética y eléctrica 

 
ENERGIA GEOTERMICA 

 

Se obtiene del calor interno de la 

tierra. 

 
ENERGIA SOLAR  

 

Se obtiene principalmente de la 

luz y calor del sol mediante 

paneles solares. 

 
BIOMASA 

 

fracción biodegradable de los 

productos, residuos y desechos 

de origen biológico procedentes 

de actividades agrarias, incluidas 

las sustancias de origen vegetal y 

de origen animal 

 
 
Entre las ventajas de las fuentes de energía renovable destacan que: 

 

 No contaminan y son respetuosas con el medio ambiental, por lo que también se denominan energías 

limpias. 

 Son más seguras para la salud de las personas ya que no generan residuos y son fáciles de 

desmantelar 

 Tienen un potencial prácticamente limitado para producir energía  



 

FUENTES NO RENOVABLES  

 

Son aquellas que se encuentran en la tierra en una capacidad limitada y por tanto se agotan o se acaban. 

Como ejemplo de fuentes no renovables están los combustibles fósiles (carbón, gas natural y el petróleo) 

 
CARBON: 

 

Roca que proviene de la petrificación de troncos y restos 

vegetales. Se encuentran en minas subterráneas. Se 

utiliza como combustible. 

 

PETROLEO:  

 

Es un líquido que se originó de la descomposición de 

animales y plantas durante millones de años. Se 

encuentra enterrado en pozos. De él obtenemos toda la 

gasolina, butano, plásticos, entre otro. 

 

GAS NATURAL: 

 

Es un das que origino de forma parecida al petróleo. Al 

igual que este se encuentra en pozos subterráneos. Se 

usa como combustible doméstico. 

 
 

 
Las fuentes de energía no renovable se llevan utilizando durante muchas décadas por los seres humanos y, 

en consecuencia, existe un gran volumen de tecnología basada en ellas. 

 

Sin embargo, preocupa que trata de fuentes de energías finitas, que terminaran por agotarse, lo que hace que 

sea necesario buscar alternativas para cubrir la demanda energética futura de la sociedad. Por otro lado, el 

empleo de fuentes de energía no renovable, también genera residuos y emisiones de gases contaminantes a 

la atmosfera, por lo que, a gran escala, representan un gran riesgo para la salud de las personas. 

 

 

LA ENERGÍA EN LA VIDA DIARIA 

 

Marca la opción correcta a cada enunciado: 

 

1. La energía luminosa se produce cuando los átomos de un material son calentados por medio 

de alguna fuente de energía térmica externa. Gracias a la energía podemos: 

 

A. Viajar a otros lugares 

B. Ver los objetos que están a nuestro alrededor 

C. Cocinar nuestros alimentos 

D. Correr por nuestra salud 

 

2. La electricidad es un tipo de energía que se puede contener en un solo lugar o se puede mover 

de un sitio a otro. Cuando la energía se mantiene en un solo lugar, se la conoce como energía 

estática, que significa que no se mueve; la electricidad que se mueve de un sitio a otro se llama 

electricidad corriente  

 

Con la información anterior la actividad que se puede realizar sería 



 

A. Viajar en bicicleta 

B. Encender una vela 

C. Prender la radio 

D. Jugar con una mascota 

 

3. Cuando encendemos leña o madera es para realizar actividades como asados y compartir 

momentos en familia o amigos. Al encender la leña se podemos obtener: 

 

A. Energía eléctrica 

B. Energía térmica 

C. Energía luminosa 

D. Energía hidroeléctrica 

 

4. Energía eléctrica es aquella que aprovecha el movimiento del agua para generar energía. El 

uso de esta energía permite al ser humano: 

 

A. Obtener energía calorífica 

B. Obtener energía eléctrica 

C. Obtener energía luminosa 

D. Obtener energía química 

 

5. La energía es muy importante para realizar las actividades diarias y cuando hay razonamiento 

de ella usualmente las nuevas generaciones se alteran. Para ahorrar energía durante el día 

debemos: 

 

A. Prender los focos de la casa 

B. Usar luz natural 

C. Prender los focos de la casa y usar la luz natura 

D. Conectar el televisor 

 

ACTIVIDADES 

1. En los siguientes artefactos identifica con que energía funciona y en que energías se 

transforma (en orden) 

 

Artefacto E. que utiliza Transformación 1 Transformación 2 

Plancha    

Estufa a leña    

Pan tostado    

Auto a Petróleo    

Ventilador    

Lámpara    

Linterna    

Lavadora    

 

2. ¿Cómo se traspasa la energía en los seres vivos, y en que se transforma? 
 

 

 

 

 



 

3. Recorre las habitaciones de tu hogar y explica tres transformaciones de energía que observes. 

a) 
 

 

b) 
 

 

 

c) 
 
 

 

 

 

4. Menciona al menos una situación en la que se presente la siguiente transformación de 

energía: 

 

TRANSFORMACIÓN SITUACION 

Energía eléctrica – energía eólica  

Energía solar – energía lumínica  

Energía eléctrica – energía térmica  

Energía eléctrica – energía 
cinética 

 

Energía química- energía térmica  

Energía cinética – energía lumínica  

Energía química - energía cinética  

 
 

 


