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Actividades “ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN” 
 

1.-. Indica ¿qué es una energía? y su principio de conservación. 
 

2.-. En qué se mide la energía, indica tres unidades de medida de la energía y sus 
equivalencias. 
 

3.-. Nombra 5 formas de energía. 
 

4.-.  Explica ¿qué es la energía interna? 
 

5.-. Las energías se clasifican en dos grandes grupos según su fuente, indícalos y nombra 5 
fuentes de energía de cada uno de ellos. 

 
6.-. Explica el proceso de trasformación de la energía eólica. 

 
7.-. Explica el proceso de transformación de la energía hidráulica. 

 
8.-. Explica el proceso de transformación de la energía nuclear, e indica cuales su fuente de 

energía. 
 

9.-. Explica el proceso de trasformación energético de un coche. 
 

10.-.  Explica que función tiene el alternador en las trasformaciones energéticas 
 

11.-. Identifica las distintas formas de energía presentes en un tren en movimiento, un rayo, 
un trueno, una chocolatina y agua hirviendo 

 
12.- Principio de la conservación de la energía. 

 
13º.- Completa el siguiente cuadro: 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

14º.- Completa: 
 

En el SI, el trabajo y la energía se miden en......................, pero dependiendo de la forma 
de energía,  también se utilizan otras unidades: Energía eléctrica:    
........................................... 

  
  

Forma de energía Descripción 

Potencial  

Luminosa  

 Consecuencia del movimiento de la moléculas 

 Contenida en el núcleo de los átomos 

Cinética  

 Suma de la energía potencial y de la cinética 
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..................................... : Caloría (cal) Potencia es..............................y su unidad en el SI 
es el ................................ 

 
15º.- ¿Qué cualidades debe tener cualquier forma de energía para poder ser utilizada? 

 
16º.- ¿Cuáles son las principales fuentes de energía. 

 
17º.- Diferencia entre energías renovables y no renovables 

 
18º.- ¿Por qué la energía eléctrica es la más utilizada? 

 
19º.- ¿Cómo funciona una central eléctrica? 

 
20º.-  Formas de aprovechar la energía geotérmica. 

 
21º.- Diferencias principales entre una central térmica y una nuclear. 

 
22º.- Definir:  a) Helióstato   b) Biomasa      

    c) álabe   d) Subestación eléctrica 
  
 

23º.- En qué consiste la evaluación del impacto ambiental de un diseño de proyecto técnico. 
 

24º.- Ventajas e inconvenientes de la energía térmica e hidráulica 
 

25º.- Explica los procesos que implica el transporte de la energía eléctrica. 
 

26º.- ¿Cómo se clasifican las energías e indica cuatro ejemplos de cada?. 

27º.-. Indica las energías que podemos obtener de la electricidad y los elementos que las 

trasforman. 

28º.-. ¿Por qué se transforman la mayoría de energías en electricidad? 

29º.-. Indica cómo se trasporta de un punto a otro la energía mecánica, la energía eléctrica y 

la energía térmica .¿Cual es la más fácil de transportar.? 

30º.-.Rellena las siguientes preguntas. 

a) El elemento que transforma la energía mecánica en electricidad se llama 

___________________. 

b) El elemento que transforma la energía potencial en energía cinética de rotación es 

__________________. 

c) En un aerogenerador.  ¿Quién transforma la fuerza del viento en energía mecánica? 

_________________. 
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d) El combustible de una central nuclear es el _____________ y es peligroso por su alta 

______________. 

e) ¿Cómo se llama la fuente de energía que aprovecha el calor de la tierra?  

____________________. 

f) ______________ es la fuente energética de una central eólica. 

g) Del sol podemos obtener dos tipos de energías, _____________________ y 

__________________. 

h) La energía que se obtiene de las mareas se llama____________________. 

 
31º.- Define los siguientes conceptos: 

 
a) Medio ambiente: b) Contaminación:  c) RSU:  
d) Regla de las tres erres:  e) Capa de ozono: f) Sonómetro: 
g) Deforestación:  h) Gestión:  i) Incineración:           
j) Desarrollo sostenible: k) Ecoetiqueta:  l) Autodepuración: 

 

32º.- LAS CENTRALES ELÉCTRICAS 

 

 

CENTRALES 

ELÉCTRICAS 

¿EN QUÉ  

SE BASA? 

QUÉ SON ELEMENTOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

HIDROELÉCTRICA   

 

 

   

TERMICA   

 

 

   

NUCLEAR   

 

 

   

MAREOMOTRIZ   

 

 

   

EÓLICA   

 

 

   

GEOTÉRMICA   

 

 

   

 

 


