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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar! Fase 3, semana 17  

Contenido Noción y tipos de energía: luminosa, calorífica y sonora 

Resuelve 
•! Los objetos y sus tipos de energía  
•! Los objetos que emiten más de dos tipos de energía 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del 

MINED, no necesitas copiarla. Te recomendamos visitar los sitios para que 

aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a un 

adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no 

puedes hacer algún experimento, puedes observarlo en las teleclases para 

completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

Introducción 

Todos hemos escuchado la palabra 

energía. Tal vez te resulten familiares 

las frases como "hay que comer para 

tener energía", "ya no tengo energía 

para seguir corriendo". 

 

Este tema es nuestro primer 

acercamiento al estudio de energía, 

por eso solo consideraremos ideas 

muy intuitivas y familiares para ti. 

Comprenderás más y de manera 

gradual sobre la energía cuando 

avances a otros grados.  

 

Estudiaremos tres tipos de energía 

que acompañan silenciosamente tus 

actividades diarias: energía lumínica, 

energía calorífica y energía sonora. 

Otro término para llamar a la energía 

calorífica es energía térmica; 

utilizaremos esta última 

denominación en esta semana y en 

la siguiente. 

 

1.!¿Qué es la energía? 

La energía es todo aquello 

capacitado de producir un cambio 

en la materia. Gracias a la energía, 

todo en la naturaleza se mueve. 

 

1.1.!La energía térmica 

Si te sientas en el suelo o tocas un 

poste de cemento al mediodía, 

notarás que esas superficies están 

muy calientes. Si alguien tocase con 
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su mano una olla que lleva tiempo en 

el fuego, podría llegar a quemarse si 

no la retira rápido. En estos ejemplos 

y en muchos más, la energía térmica 

la percibimos con nuestro sentido 

del tacto. Este sentido nos ayuda a 

saber qué tan calientes o fríos están 

los objetos (figura 1). 

 

¿Sabías que la energía térmica es lo 

primero que percibimos al 

introducirnos un alimento en la 

boca, y después sentimos el gusto 

(salado, dulce, amargo, y otros)? La 

lengua no solo la utilizamos para 

hablar y saborear alimentos. Gracias 

a la lengua, percibimos las paletas 

heladas, y después sabemos que son 

de arrayán, piña u otro sabor. ¿Cuál 

es tu sabor favorito? 

 

1.2.! La energía lumínica 

Con el sentido de la vista podemos 

percibir la energía lumínica de varias 

fuentes o la procedencia. Aunque 

resulte difícil de creer, los colores de 

los objetos que observas a tu 

alrededor son diferentes matices de 

la energía lumínica. 

 
 

Figura 1: Con nuestro sentido del tacto y la 

lengua podemos percibir objetos calientes, 

tibios y fríos. Fuente: MINED.  

 

Los colores del arcoíris son otra 

manifestación de la energía lumínica. 

Pero ¿de dónde proviene la energía 

lumínica? Del Sol, de los focos, de las 

candelas o de cualquier otra fuente. 

Nosotros utilizamos la energía 

lumínica para iluminar el cuarto o la 

sala de la casa. Las carreteras son 

alumbradas en la noche, ya sea por 

el reflejo de la Luna o por los focos 

de los postes de tendido eléctrico. La 

televisión y los celulares son objetos 

que emiten energía lumínica propia 

(figura 2). 
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Figura 2: Con el sentido de la vista 

podemos percibir la luz y los colores de 

objetos. Fuente: MINED. 

 

1.3.! La energía sonora 

¿Quién no ha escuchado el ladrido 

de un perro, el maullido o ronroneo 

de un gato, el canto de un gallo 

durante la noche o antes del 

amanecer? Todos estos sonidos son 

formas o manifestaciones de la 

energía sonora. Con el sentido del 

oído podemos escuchar y 

diferenciar los sonidos fuertes de los 

débiles, los sonidos graves de los 

agudos. 

 

Cada vez que cantamos o 

conversamos con alguien, los 

sonidos que emitimos son la energía 

sonora, que nos permite 

comunicarnos con las personas 

(figura 3). Un ejemplo de sonido 

agudo es tu voz a esta edad, ya seas 

una niña o un niño. Un ejemplo de 

sonido grave es la voz que escuchas 

de ciertos adolescentes (hombres) y 

la voz que tienen los adultos 

hombres. 

 

En algunos centros escolares, se 

usan los megáfonos, que son 

dispositivos que amplifican la 

energía sonora de la voz para hablar 

a gran distancia 

 

 
Figura 3: Con el sentido del oído podemos 

percibir nuestra canción favorita. Fuente:  

MINED. 
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B. Ponte a prueba 

 
1.!¿Qué tipo de energía podemos 

identificar con la lengua? 

 
a) Energía lumínica   

b) Energía térmica 

c) Energía sonora 
 

2.!¿Qué sentido usamos para darnos 

cuenta de que hace mucho calor 

en el día? 

a) El olfato 

b) El tacto 

c) El oído 
 

3.!¿Qué tipo de energía emite el 

arcoíris? 

 
a) Energía sonora 

b) Energía lumínica 

c) Energía térmica 
 

4.!¿Quién emite energía sonora por 

sí mismo? 

                       
a) El pájaro jilguero    b) Las regaderas 

 
c) La flor 

 

5.!Dos tipos de energía que emiten 

los televisores cuando están 

encendidos: 

a)!Energía térmica y energía 

mecánica 

b)!Energía lumínica y energía 

sonora 

c)!Energía sonora y energía eólica 
 

6.!Si sostienes con tus brazos a un 

cachorro, puede emitir dos tipos 

de energía: 

a)!Energía térmica y 

energía lumínica 

b)!Energía lumínica y 

energía sonora 

c)!Energía sonora y 

energía térmica 
 

 



5 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          2.o grado 
 

C. Resuelve 

 

A. Identifica los objetos y sus tipos de energía  

 

Revisa tu casa y los alrededores para que identifiques y escribas los 

nombres de dos objetos, seres vivos o aparatos que utilizan o producen 

por sí mismos los siguientes tipos de energía: 

 

Energía térmica:  _____________________ 

Energía térmica:  _____________________ 

Energía lumínica:  _____________________ 

Energía lumínica: _____________________ 

Energía sonora: _____________________ 

Energía sonora: _____________________ 

 

B. Objetos que emiten más de dos tipos de energía para tus sentidos  

La mayoría de los objetos que se muestran abajo es posible que tengan 

más de un tipo de energía y tu tarea será descubrirlas. Dibuja en cuaderno 

cada uno y escribe a un lado de cada imagen una S si el objeto emite 

energía sonora, una L para la energía lumínica y una T para la energía 

térmica. 

 

Resolvamos juntos este ejemplo. Escojamos el avión. ¿Qué tipos de energía 

opinas que tiene? La respuesta es que presenta los tres tipos de energía. 

¿Por qué? El avión produce energía sonora (S), ya que hace ruido cuando 

está en funcionamiento. El avión emite energía lumínica (L) porque tiene 

focos exteriores de color rojo y verde para ver y ser visto por los aires. El 

avión también tiene energía térmica (T) porque los motores se calientan 

cuando están funcionando. Es decir, hay que escribir las letras S, L, T en la 

parte superior de la imagen del avión. 

 

 



6 | Ciencia, Salud y Medio Ambiente Guía de aprendizaje          2.o grado 
 

¡Ahora es tu turno! Continúa y descubre qué tipos de energía tiene la moto 

y el resto de los objetos. Por lo tanto, es importante imaginarse cada objeto 

cuando está funcionando y tener claridad en las ideas antes de colocar 

cuál tipo de energía tiene. 

 

 
 

 

D. ¿Saber más? 

 

•! Recursos complementarios de las guías en línea. Disponible en: 

https://bit.ly/35IfySL  

•! Visita el Canal de YouTube de Ciencia Educativa https://bit.ly/3CSk8Mi 
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E. Autoevaluación 

 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las 

guías de aprendizaje. 

 

Criterios 
Sí, lo 

hago 

Lo hago con 

ayuda 

Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los 

conceptos empleados en la guía 

      

Resuelvo satisfactoriamente la 

prueba de la semana 

      

Desarrollo las tareas siguiendo 

las indicaciones 

      

Utilizo materiales adicionales a 

la guía (sites o teleclases) para 

comprender mejor el tema 

      

F. Respuestas de la prueba 

 

1. b) Energía térmica 

2. b) El tacto 

3. b) Energía lumínica 

4. a) El pájaro jilguero 

5. b) Energía lumínica y energía sonora 

6. c) Energía sonora y energía térmica 
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