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• Pero…¿Qué es la energía?



• La energía se define como la capacidad para 
realizar una actividad y producir cambios en 
la materia o los objetos. 

• La energía es necesaria para que un cuerpo 
cambie:

- El movimiento.

- Modifique su forma.

- Aumente su temperatura.

ENTONCES LA ENERGÍA ES…



• La Energía presenta las siguientes características:

1.- Se Transfiere: puede pasar de un cuerpo a otro.

2.- Se Transforma: puede cambiar de una forma a otra.



3.- No se crea ni se destruye: no se puede generar 
energía de la nada, sino que esta cambia 
permanentemente. 



Y ESTOS OBJETOS PARA FUNCIONAR… 
¿QUÉ ENERGÍA NECESITAN?



La Energía Eléctrica es…..

Es la energía asociada al movimiento
de las cargas eléctricas en un material 
conductor. (cables de electricidad).



Las Transformaciones de la energía eléctrica:

• La energía eléctrica se convierte en otros tipos 
de energía, las que se manifiestan de diversas 
formas. 

• Efecto calórico.                      

• Efecto luminoso. 

• Efecto sonoro. 

• Efecto cinético o mecánico (movimiento)

• Efecto eólico. (viento) 

• O la combinación de ellos….



EFECTO
CALÓRICO

EFECTO  
LUMINOSO

EFECTO 
SONORO

EFECTO 
CINÉTICO

Ejemplos de los Efectos de la Energía Eléctrica, en artículos de 
uso diario en nuestras casas: 



• A él se le atribuye el descubrimiento de la 
electricidad, el descubrió que algunos 
materiales que al ser frotados atraían a 
otros objetos más pequeños. 
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• ¿Qué es un circuito eléctrico?

• Es un conjunto de elementos o partes que se
encuentran unidos y a través de los cuales puede
circular la electricidad.

• Tienen como función específica por ejemplo:

1.- Hacer que una ampolleta  se encienda.

2.- Un timbre emita sonido.

3.- Un motor se active.



PARTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO

1.-FUENTE: Proporciona la energía para que se movilicen las cargas 
eléctricas. (Pilas o baterías). 
2.-HILO CONDUCTOR O CABLE: transporta la corriente eléctrica. 
3.-INTERRUPTOR:Bloquea o reanuda el paso de la corriente eléctrica.
4.-RESISTENCIA O RECEPTOR:Transforma la energía eléctrica en otros 
tipos de energía. (Ampolleta)



• SÍMBOLOS DE LAS PARTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO:

Ampolleta

Cable conductor





• Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el
oro, el hierro, la plata y el aluminio, y sus aleaciones, aunque
existen otros materiales no metálicos que también poseen la
propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las
soluciones salinas (por ejemplo, el agua del mar).

• Los aislantes son materiales donde no pueden circular libremente,
la electricidad, como por ejemplo la cerámica, el vidrio, plásticos
en general, el papel, la madera, género. Estos materiales no
conducen la energía eléctrica.

EXISTEN MATERIALES CONDUCTORES Y AISLANTES DE LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA: 



¿Cómo usar de manera responsable la energía eléctrica?





Algunos electrodomésticos presentan estas etiquetas  para indicar  que 
ahorran energía eléctrica:


