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INDICACIONES: Leer y analizar la guía, trabajar las preguntas que aparecen al final, y enviarlas

a las  dirección  ciencias7grado@gmail.com cada viernes  de la  semana o si  es  posible  antes,  de

acuerdo a las indicaciones que se han dado. Conectarse según el día de la clase virtual, donde se

desarrolla el contenido de cada guía semanal. 

UNIDAD 3. Materia y Energía 

Contenido: Materia: masa y energía.

Tipos de energía.

Objetivo de la unidad:  Explicar con claridad el principio de conservación de la masa-energía,

describiendo su transformación y tipos de energía, para valorar sus impactos en la vida del ser

humano.

Introducción

La materia y la energía forman parte del universo: la materia le da estructura mientras

que la energía le proporciona la capacidad de cambio. Cuando este se originó, todo

era energía concentrada y,  a medida que se fue expandiendo y enfriando,  se fue

formando materia a partir de energía. 

Todo lo que nos rodea, incluidos los seres humanos, está formado por un componente 

común: la materia. 

La materia y la energía interactúan entre sí de forma continua; de hecho, la materia 

estaría en un estado estático si no fuera por la energía.

Desarrollo 

Materia, masa y energía

La materia es todo aquello que está constituido por partículas subatómicas y ocupa

un  espacio,  aunque  sea  extremadamente  diminuto,;  con  esto  nos  referimos  a  un

electrón, un protón, un neutrón y todo lo que pueda construirse a partir de estos es
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materia.  Por  ejemplo:,  una mesa está constituida de moléculas,  que conforman la

madera, los clavos, el hierro y otros elementos, que son materia. 

                                          Ejemplos de materia 

La  materia  puede  absorber  energía.  Un  claro  ejemplo  es  lo  que  sucede  cuando

colocamos  comida  en  el  horno  microondas:  el  agua  que  contienen  los  alimentos

absorbe  la  energía  de  las  ondas  de  radio  de  alta  frecuencia  producida  por  el

microondas  y  la  energía  en  el  agua  se  transfiere  al  resto  de  las  moléculas  del

alimento; esa transferencia de energía es lo que hace que aumente la temperatura y

se cocinen los alimentos. 

Por otro lado, la masa es una magnitud escalar que expresa la medida de la inercia

que tiene un objeto o un cuerpo. No debe confundirse con el peso (que representa la

intensidad con que un cuerpo es atraído por un campo gravitatorio) ni con la cantidad

de sustancia (que es el mol). Todos los objetos poseen una masa, ya sea que estén en

estado sólido, líquido o gaseoso. Mientras más átomos haya en un cuerpo, mayor será

su masa. El Sistema Internacional de Pesos y Medidas (abreviado SI) sostiene que la

unidad para medir la masa es el kilogramo (kg), junto a sus unidades derivadas como

son el gramo y el miligramo, entre otras. 

La  energía es  la  capacidad  de producir  un  trabajo.  En este  sentido,  “trabajo”  se

entiende  como  todo  proceso  donde  se  desplaza  o  deforma  un  cuerpo.  La  ley  de

conservación de la energía o principio de conservación de la energía establece que el

contenido de energía de un sistema se mantiene constante; es decir, la energía no se

crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo: cierta cantidad de gasolina tiene

una cantidad de energía química asociada; cuando encendemos el vehículo, la energía

de la gasolina no se destruye, sino que se transforma en energía cinética para mover

el vehículo y en energía térmica. 



Tipos de energía

La energía mecánica se define como la capacidad de producir un trabajo mecánico 

que posee un cuerpo debido a causas de origen mecánico, como su posición o su 

velocidad. Hay dos tipos de energía mecánica:

E  nergía cinética

Energía potencial

Energía cinética. Es la que posee una sustancia o materia gracias a su movimiento

dentro del espacio y es directamente proporcional a la masa del cuerpo y al cuadrado

de su velocidad. Además, la energía cinética de un cuerpo en movimiento es igual al

trabajo requerido para llevar el cuerpo del estado de reposo al estado en el que se

encuentra. Se distinguen dos tipos:  energía cinética de traslación,  en la que el

objeto se mueve de un punto a otro y  energía cinética de rotación, en la que el

objeto gira sobre sí mismo.

La energía cinética (Ec) depende de la masa del cuerpo (m) y su velocidad (v). Por consiguiente, la
energía cinética se puede expresar con la formula.

EC=
1
2
mv ²

Donde la masa se encuentra en kilogramos y la velocidad en metros  por segundo (m/

s).

La energía es una magnitud escalar y se manifiesta solo cuando se producen cambios. La unidad de
la energía es el joule (J).

La energía mecánica es la energía que se debe a la posición y al movimiento de un cuerpo, por lo
tanto, es la suma de las energías potencial y cinética de un sistema mecánico. Expresa la capacidad
que poseen los cuerpos con masa de efectuar un trabajo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
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Esta igualdad es conocida como el teorema de la conservación de la energía:

“la cantidad de energía de un sistema aislado permanece constante”, en otras palabras la energía no
se crea ni se destruye solo se transforma. 

Energía Cinética y Potencial.

La energía cinética.   Es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento relativo. Por
ejemplo, el viento, las olas del mar, un pez nadando o una persona corriendo.

La energía cinética (Ec) depende de la masa del cuerpo (m) y su velocidad (v). Por consiguiente, la
energía cinética se puede expresar con la formula.

EC=
1
2
mv ²

Donde la masa se encuentra en kilogramos y la velocidad en metros  por segundo (m/s).

Energía potencial. Es la que posee una sustancia o materia  por  su composición
química o posición en el espacio. A su vez, esta puede ser de diferentes tipos: 

Energía potencial elástica, que depende de la energía almacenada en su 

interior.

Energía potencial gravitatoria, que depende de la gravedad y, por lo tanto, de 

la altura.

Ep = m.g.h

• Donde la masa (m) está en kilogramos y la altura en metros. La energía

potencial  gravitatoria  está  relacionada  con  la  altura   a  la  que  se

encuentra un cuerpo sobre la superficie de la Tierra y también con la

masa  del  cuerpo,  a  mayor  peso  del  cuerpo  mayor  será  la  energía

potencial gravitatoria.

Energía potencial eléctrica.

Energía potencial química, cuando depende de su composición química.



Tareas de la semana. 100% 

1- ¿Qué es materia?

2- Defina energía

3- ¿Cuales son los tipos de energías? Agregue una breve descripción

4- ¿Cuál es la unidad de  medida para las energías?

5- Dibujar 3 ejemplos que apliquen el concepto de energía cinética y tres con el concepto de 
energía potencial.
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