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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar! Fase 3, semana 18 

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 

La semana pasada aprendiste a 

identificar tres tipos de energía 

utilizando los sentidos de tu cuerpo. 

Los conceptos de energía lumínica, 

térmica y sonora, así que estamos 

seguros de que ya los conoces. 

 

En esta semana, seguiremos con el 

estudio de estas interesantes formas 

de energía. Descubriremos dónde 

encontrarlas, viajaremos al mar y 

hacia algunos planetas del sistema 

solar, conoceremos a diversos seres 

vivos que aprovechan algún tipo de 

esas tres energías para vivir y sabrás 

que incluso hay insectos que 

producen energía lumínica, como 

las luciérnagas. ¿Estás listo y lista 

para este viaje? 

 

1.! La energía térmica en el Sol 

¿Sabías que el Sol también produce 

energía térmica? El Sol es una esfera 

gigante llena de gases muy pero muy 

calientes, y cualquier objeto que se 

acerque a él se va a quemar. Pero no 

te preocupes, que nosotros estamos 

a una distancia segura y nuestra 

atmósfera nos protege de los rayos 

solares dañinos. Aunque no todos 

los planetas del sistema solar tienen 

la misma suerte (figura 1). Los 

planetas Mercurio y Venus están tan 

calientes que nada conocido puede 

vivir ahí. La razón de su 
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calentamiento es su cercanía con el 

Sol. ¡Qué bueno que nuestro planeta 

está lejos del Sol! 

 
 

Figura 1: Los ocho planetas de nuestro 

sistema solar giran alrededor del Sol. Unos 

planetas son calientes y otros fríos por la 

cercanía o lejanía a la fuente principal de 

energía térmica, el Sol. Fuente: Jorgarrcas. 

 

2.! La energía térmica en el centro 

de la Tierra 

Si piensas que la superficie del Sol es 

muy caliente, te sorprenderá saber 

que hay un lugar muy caliente en 

nuestra querida Tierra. 

 

Debajo de nuestros pies hay una 

sustancia bastante caliente, que se 

llama magma. Este material se halla 

formado de rocas fundidas, es decir, 

que son rocas en estado líquido. Este 

magma se mueve dentro del planeta, 

y cuanto más bajamos hacia el 

centro de la Tierra, más caliente 

estará el magma (figura 2). Al llegar al 

núcleo de la Tierra, encontraremos 

que ese lugar es más caliente que la 

superficie del Sol. ¡Increíble! El 

magma únicamente aparece cuando 

hay una erupción volcánica. 

¡Increíble! 

 
 

Figura 2: La parte central de nuestro 

planeta se llama núcleo. El núcleo emite 

mucha energía térmica, es decir, está 

caliente. Fuente: modificada de Mats 

Halldin. 

 

3.! Las plantas necesitan la energía 

lumínica 

¿Sabías que las plantas emplean la 

energía lumínica del Sol para 

producir su propio alimento? El 

proceso es conocido como 

fotosíntesis (figura 3). 

 

Los alimentos de las plantas son los 

nutrientes del suelo y el dióxido de 

carbono del aire. Las plantas no 

pueden hacer la fotosíntesis por sí 

solas debido a que necesitan de la 

energía lumínica del Sol para la 

fotosíntesis y, así, alimentarse. 
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Figura 3: Las plantas no tienen brazos para 

tomar su alimento. Necesitan la energía 

lumínica para poder tomar los nutrientes 

del suelo y absorber el dióxido de carbono 

del aire. Sin Sol, no hay fotosíntesis. Fuente: 

juliemac814. 

 

4.!Algunos animales necesitan 

recibir la energía lumínica del Sol 

¿Qué tal si estudiamos los animales 

que aprovechan la energía lumínica 

del Sol para su sobrevivencia? Los 

animales de sangre fría son los que 

necesitan de una fuente de energía 

térmica afuera de ellos, como la luz 

solar, para regular su temperatura y 

así poder mantenerse calientes 

durante el día. Son muchos los 

animales de sangre fría, entre ellos: 

los camaleones (figura 4), las 

serpientes, los cocodrilos y los 

anfibios. 

 

También existen animales que, en 

vez de utilizar la energía lumínica del 

Sol, pueden producir su propia luz 

(energía lumínica). Un caso 

conocido para ti son las luciérnagas 

que vemos en la oscuridad, en el 

campo o tu casa. A estos seres vivos 

que emiten energía lumínica son 

bioluminiscentes. 

 
 

Figura 4: El camaleón es un animal de 

sangre fría que necesita la energía lumínica 

del Sol para regular la temperatura de su 

cuerpo. Fuente: skeeze. 

 

5.! ¿Cuáles animales utilizan la 

energía sonora para buscar su 

alimento? 

Algunos de los animales pueden usar 

el sonido para moverse de un lugar a 

otro, para comunicarse entre ellos y 

para buscar su alimento. Los delfines 

son uno de ellos. Los delfines son 

animales muy inteligentes y tienen la 
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habilidad de cazar sin necesidad de 

ver a su alrededor. ¿Cómo hacen? 

Usan la ecolocalización: la habilidad 

de producir un sonido que solo ellos 

pueden escuchar, y les ayuda a cazar 

otros peces sin utilizar el sentido de 

la vista (figura 5). 

 

También los murciélagos utilizan la 

ecolocalización para cazar insectos 

en la oscuridad de la noche. 

 
 

Figura 5: Los delfines emplean la 

ecolocalización para atrapar otros peces 

sin el uso del sentido de la vista. Fuente: 

Julian Angarita Bernal. 

B. Ponte a prueba 

 
1.!¿Cuál objeto emisor de energía 

térmica está más caliente? 

a) La superficie del Sol 

b) Núcleo de la Tierra 

c) Las plantas 

    

2.!¿Qué tipo de energía necesitan las 

plantas para la realización de la 

fotosíntesis? 

a) Energía lumínica 

b) Energía térmica 

c) Energía sonora 
 

3.!¿Por qué los animales de sangre 

fría necesitan la energía lumínica 

del Sol? 

a) Para brillar 

b) Para regular su temperatura 

c) Para volverse más fríos 

4.!¿Cuál animal tiene la 

ecolocalización? 

a) Camaleón 

b) Delfín 

c) Caballo 
 

5.!¿Qué tipo de energía producen 

los animales y los insectos 

bioluminiscentes? 

a) Energía térmica 

b) Energía sonora 

c) Energía lumínica 
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C. Resuelve 

 

A.!Ordena del más caliente al más 

frío  

Ordena los objetos desde el más 

caliente al más frío. Listado de 

objetos: helado, núcleo de la Tierra, 

pupusas recién hechas, fuego de la 

cocina, cubo de hielo y superficie 

del Sol. 

 

Vamos a hacer juntos el primero. 

Según lo aprendido, el núcleo de la 

Tierra es el objeto más caliente del 

listado, por eso lo escribirás 

primero. ¡Ahora es tu turno! 

 

a) El núcleo de la Tierra 

b) ____________ c) ___________ 

d) ____________ e) ___________ 

f) ____________ 

 

B.!Ordena del más luminoso al 

menos luminoso  

Ordena los objetos desde el más 

luminoso al menos luminoso. 

Listado: pantalla de un teléfono 

móvil, el Sol, luciérnaga emitiendo 

luz, foco delantero de un autobús y 

bombilla encendida de una casa. 

a) ____________ b) ___________ 

c) ____________ d) ___________ 

e) ____________ 

 

C. Clasifica a los animales  

Marca con una X los animales que 

NO podemos percibir la energía 

sonora que emiten con nuestro 

sentido del oído. 

 

 
 

 

D. ¿Saber más? 

 

•! Si deseas saber más sobre el tema, puedes visitar los recursos 
complementarios en línea: https://bit.ly/3cpyiYa 

•! Visita el canal de YouTube Ciencia Educativa https://bit.ly/3qfwdnD 
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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) Núcleo de la Tierra 

2. a) Energía lumínica 

3. b) Para regular su temperatura 

4. b) Delfín 

5. c) Energía lumínica 
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