
 

 

GUÍA DE ESTUDIO  

Sexto Básico 

 

Energía es vida: Tipos o formas de energía  

Todo lo que vemos a nuestro alrededor se mueve o 
funciona debido a algún tipo o fuente de energía, lo cual 

nos demuestra que la energía hace que las cosas 
sucedan.  

Si es de día, el Sol nos entrega energía en forma de luz y 
de calor. Si es de noche, los focos usan energía eléctrica para iluminar. Si 
ves pasar un auto, piensa que se mueve gracias a la gasolina, un tipo de 
energía almacenada. Nuestros cuerpos comen alimentos, que tienen energía 
almacenada. Usamos esa energía para jugar, estudiar... para vivir. 

Desde una perspectiva científica, podemos entender la vida como una compleja serie de transacciones 
energéticas, en las cuales la energía es transformada de una forma a otra, o transferida de un objeto hacia 
otro. 

Antes de continuar observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=2kmgulTGjUw 

    Los descubrimientos hechos 
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Trabaja en tu cuaderno las siguientes preguntas 

 
a) ¿Por qué la energía el sol es fundamental para la vida en la tierra? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
b) Qué formas de energía provienen del Sol y son útiles a las personas? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Objetivo de Aprendizaje: 

 Explicar que la energía es necesaria para que los objetos cambien y los seres vivos realicen sus procesos 

vitales, y que la mayoría de los recursos energéticos proviene directa o indirectamente del Sol, dando 
ejemplos de ello. 
 
Indicador de Aprendizaje:  
Demostrar, a través de ejemplos, que el Sol es la fuente principal de energía en la Tierra. 
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NO ES NECESARIO 
IMPRIMIR ESTA GUIA 

https://www.youtube.com/watch?v=2kmgulTGjUw


 

 

c) Completa el siguiente esquema con la relación que hay de cada forma de energía con el 
Sol. Además, dibuja para cada una de ellas una imagen que la represente. 
 

 
 
 

d) Lee la Pagina N°179 de tu libro, recuerda que si no lo tienes, puedes encontrarlo en PDF 
en Classroom o en la página del colegio. Contesta en tu cuaderno la pregunta encerrada 
en un circulo 

 

 
 
 
 



 

 

 Recuerda enviar las imágenes de tu tarea en 

el cuaderno a Classroom.  

 

 Esta tarea será retroalimentada y revisada por la su nueva profesora de 

Ciencias Naturales Prof. Daniela García.  

Pronto su correo será enviado para que estén en contacto con ella. 

 

 

Recuerden que 

Si yo quiero PUEDO! 

 


