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Propósito 

En esta unidad se espera que las y los estudiantes seleccionen y representen información que les 

permita diseñar un producto tecnológico respetando criterios de sustentabilidad, también se 

pretende que usen herramientas digitales para comunicar ideas, estrategias publicitarias y 

promocionar productos tecnológicos, y que comuniquen sus diseños finales por medio de 

herramientas y aplicaciones de imagen, audio y video. 

https://www.acciona.com/es/lineas-de-negocio/energia/proyectos-emblematicos/ 

La energía sustentable (o renovable) es aquella que, a diferencia de la tradicional (de alto costo, 

contaminante y agotable), se puede obtener de fuentes naturales prácticamente infinitas como el sol, 

el aire, la lluvia y el agua cuyo movimiento da fuerza a los ríos y oleaje a los mares y océanos. 

De acuerdo con los especialistas, esta energía se puede dividir en dos grandes grupos: la no 

contaminante o limpia y la contaminante. Entre las primeras, podemos  mencionar algunos 

ejemplos: 

• La energía solar 

• La energía eólica, que se obtiene a partir de la fuerza de las corrientes del viento 

• La energía hidráulica, que se obtiene con el almacenaje de la energía contenida en las corrientes de 

ríos y presas 

• La energía mareomotriz, que se obtiene al almacenar la energía contenida en mares y océanos 

• La energía geotérmica, que se logra aprovechando el calor de la Tierra 

• Y la undimotriz, que se logra aprovechando la fuerza con que se generan las olas 

Por su parte, el segundo grupo, las energías contaminantes (que son las realmente renovables), se 

obtienen a partir de la materia orgánica (o biomasa), y se pueden utilizar directamente como 

combustible (madera u otra materia vegetal sólida), ya sea convertido en bioetanol o en biogás, 

mediante diversos procesos de fermentación orgánica o biodiésel, a través de reacciones de 

transesterificación y de los residuos urbanos. 

• Ejemplos de energía sustentables: 

• Para encender una lamparita, se necesita energía eléctrica. 

 

• Una vez que la misma se enciende, lo que sucede es que dicha energía se transforma 

en luminosa y en térmica. Mientras que la primera es la que ilumina el lugar, la segunda lo 

calienta. 

 

• A partir de un generador lo que se logra es convertir la energía mecánica en eléctrica. 

• Para arrojar una flecha un blanco se utiliza energía potencial, que es la que logra tensar la 

cuerda. 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21286.html
https://www.acciona.com/es/lineas-de-negocio/energia/proyectos-emblematicos/


• Una vez arrojada la flecha, la energía en cuestión se transforma en cinética. Luego de ello, 

la flecha alcanza al blanco y separa sus moléculas con el impacto. Esto hace que a la 

energía cinética se le sume la calorífica. 

 

• Un motor, por ejemplo de un auto, no hace más que transformar 

energía eléctrica en mecánica. 

 

• Antiguamente, los trenes se ponían en movimiento a partir de carbón. Esto era posible 

gracias a que la energía calórica del carbón se transforma en cinética. 

 

• Para encender una plancha, lo que necesitamos es energía eléctrica. Una vez que el 

electrodoméstico se enciende, la energía eléctrica se convierte en térmica. 

 

• La fisión nuclear transforma a la energía química en atómica 

 

• Las placas solares son las que permiten transformar la energía solar en eléctrica. 

 

• La energía eólica puede convertirse fácilmente en mecánica. Para ello, lo que se necesita es 

un molino que capte las masas de aire, es decir, el viento. 

 

• Para funcionar, los autos precisan combustible. Este contiene cantidades de 

energía química que cuando se pone en contacto con algún objeto ardiente, como puede ser 

por ejemplo una chispa, y luego con oxígeno, se convierte energía calorífica, para luego 

pasar a transformarse en energía cinética. 

 

• Un globo aerostático no hace más que transformar la energía química en cinética. 

 

• Cuando utilizamos pilas lo que ocurre es que la energía química se transforma en eléctrica. 

 

• La energía mareomotriz que se produce a partir de los movimientos de masas de agua 

marítima puede transformarse en energía eléctrica a partir de conductos y turbinas. 

 

• Los secadores de pelo son otros dispositivos que se caracterizan por tener la capacidad de 

producir una transformación de energía. Estos funcionan de la siguiente manera: se pasa de 

la energía eléctrica que se produce al enchufar el electrodoméstico a energía mecánica. 

 

• Esta transformación es la que hace posible que se ponga en funcionamiento el motor que 

contiene el artefacto. A su vez, otra parte de la energía eléctrica se convierte en térmica, 

que permite que se genere el aire caliente.  

• Por último, otra porción de la energía se convierte en sonido, que es el que se oye 

constantemente cuando el secador se encuentra prendido. 

 

• Cuando encendemos una vela, la energía de combustión se transforma en otras dos 

energías: una de ellas es calórica y la otra es luminosa. 

 

• Las montañas rusas también son un claro ejemplo de transformación de energía. En ellas, se 

pasa de energía cinética a potencial, y al revés, constantemente. Lo mismo ocurre en una 

hamaca. 

 



• Cuando desciende la hamaca, la energía potencial disminuye mientras que la cinética se 

incrementa, y viceversa: cuando asciende, la cinética decrece y la potencial, aumenta. 

 

• Cuando se utilizan los molinos de viento generadores de electricidad, lo que se transforma 

es la energía eólica en electricidad. 

 

• Si se arroja un cuerpo dentro de un denominado campo gravitacional, lo que ocurre es que 

la energía potencial en cinética. 

 

• Al encenderse una caldera, lo que sucede es que la energía química se convierte en motriz. 

• Un motor también puede transformar la energía motriz en mecánica. 

 

Actividad: (en tu cuaderno) 

1.- Construye un glosario con todos los tipos de energías. 

2.- Realiza un mapa conceptual con todos los tipos de energías. 

3.- Escoge 5 tipos de energía sustentable o renovable y 5 no renovable, dibuja sus 

pasos de transformación según los ejemplos anteriormente entregados arriba en la 

guia.  

4.- Construye un proyecto realista, en dibujo sobre el ahorro energético comentando 

sus: Funciones, materiales, medidas, ayuda energética, durabilidad. (Dibujo de tres vistas, 

lateral, superior y frontal, letra clara, sin falta de ortografía.).  

 

 

 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-transformacion-de-

energia/#ixzz6N8X5Mk6s 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-transformacion-de-energia/#ixzz6N8X5Mk6s
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-transformacion-de-energia/#ixzz6N8X5Mk6s

