
TEMA 6. LA ENERGÍA. APARTADO 1. SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS. 

 

Cambio de unidades: 

a) 20 J  a cal:    20 𝐽 ·
1 𝑐𝑎𝑙

4,18 𝐽
=

20 𝑐𝑎𝑙

4,18
= 4,78 𝑐𝑎𝑙 

b) 100 cal a J:  100 𝑐𝑎𝑙 ·
4,18 𝐽

1 𝑐𝑎𝑙
=

418 𝐽

1 
= 418 𝐽 

c) 2 kcal a J:   2 𝑘𝑐𝑎𝑙 ·
1000 𝑐𝑎𝑙

1 𝑘𝑐𝑎𝑙
·

4,18 𝐽

1 𝑐𝑎𝑙
=

8360 𝐽

1 
= 8360 𝐽 

d) 7 kJ a cal   7 𝑘𝐽 ·
1000 𝐽

1 𝑘𝐽
·

1 𝑐𝑎𝑙

4,18 𝐽
=

7000 𝑐𝑎𝑙

4,18 
= 1674,64 𝑐𝑎𝑙 

e) 50 kJ a kcal:  50 𝑘𝐽 ·
1 𝑘𝑐𝑎𝑙

4,18 𝑘𝐽
=

50 𝑘𝑐𝑎𝑙

4,18
= 11,96 𝑘𝑐𝑎𝑙 

f) 0,4 kcal a kJ: 0,4 𝑘𝑐𝑎𝑙 ·
4,18 𝑘𝐽

1 𝑘𝑐𝑎𝑙
=

1,672 𝑘𝐽

1 
= 1,672 𝑘𝐽 

 

(Recuerda:  1 cal = 4,18 J;   1kJ = 1000 J   ;  1 kcal = 1000 cal  ;  1 kcal = 4,18 kJ ) 

 

Ejercicio 2: Coge 5 alimentos envasados que tengas en casa y apunta su contenido energético por cada 100 g. 

(en kcal y kJ)   

Depende de qué alimentos hayáis escogido. La información energética viene en la etiqueta del producto 

 

Ejercicio 3: Investiga. De todos los nutrientes que contienen los alimentos (vitaminas, proteínas, etc), no todos 

nos proporcionan energía. ¿Cuáles son los nutrientes que sí proporcionan energía? 

Proporcionan energía a nuestro organismo los hidratos de carbono (azúcares, carbohidratos, glúcidos), los lípidos 

(grasas) y, en menor medida, las proteínas.  



 

TEMA 6. LA ENERGÍA. APARTADO 2. SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS. 

 

Página 144, ejercicio 1:   Indica qué tipo de energía tiene:  

a) El viento:  Energía Cinética   b) El agua de un río: E. Cinética, E. Gravitatoria  

c) El agua de un embalse: E. Gravitatoria d) Una pelota en lo alto de un tejado: E. Gravitatoria 

 e) Un muelle comprimido  E. Elástica  

f) Un balón de fútbol en un disparo:  E. Cinética, E. Elástica, E. Gravitatoria (si sube) 

 

Página 144, ejercicio 2.       Imagina que estás en un balcón y sostienes una pelota en la mano 

a) ¿Qué velocidad tiene la pelota?  Cero, está en reposo   ¿Qué tipo de energía tiene? Gravitatoria, por la 

altura  

b) Si sueltas la pelota, ¿qué le ocurre a su velocidad? La velocidad aumenta mientras cae. La energía 

gravitatoria se va transformando en energía cinética. 

c) Cuando llega al suelo, ¿tiene el mismo tipo de energía que cuando estaba en el balcón? No, ahora es 

energía cinética. La energía gravitatoria inicial se ha transformado en Energía cinética (recuerda que en el 

momento en que llega al suelo, lleva velocidad) 

 

Página 161, ejercicio 28.    Asocia en tu cuaderno el tipo de energía con la imagen apropiada: 

 Eléctrica:  E (secador)    Química: C (matraz) 

 Potencial Gravitatoria: B (trampolín)   Cinética: A (ciclista) 

 Radiante: G (radiografía)   Potencial elástica: H (tiro con arco) 

 Nuclear: D (reactor nuclear)   Térmica: F (taza) 

 

Página 162,  ejercicio 34. Relaciona en tu cuaderno el nombre de cada forma de energía con sus características 

 Eléctrica:   D La tienen las cargas eléctricas en movimiento 

 Química:   H Se pone de manifiesto en las reacciones químicas. 

 Potencial gravitatoria:  I La tiene un cuerpo que está a cierta altura 

 Cinética:   G La tiene un cuerpo cuando está en movimiento 

 Térmica:   A Se intercambia entre dos cuerpos que están a distinta temperatura 

 Radiante:   C La transportan las ondas electromagnéticas 

 Potencial elástica:  E La tiene un cuerpo comprimido o estirado 

 Nuclear:   B Se extrae de los núcleos de los átomos 

 Mecánica:   F Es la suma de la cinética y la potencial. 

 

 

 

Ejercicio de la pizarra 

¿Qué tipos de energía son importantes en…? 

a) Una goma elástica E. Elástica  b) Una pila   E. química, E. Eléctrica c) El uranio   E. Nuclear 

d) Un bocadillo  E. Química   e) Una estufa eléctrica.  E. Eléctrica,  E. Térmica, E. Radiante 

f) Un ventilador E. Cinética, E. Eléctrica g) Un horno microondas  E. Radiante, E. Eléctrica, E. térmica 

h) Una bombilla E. Eléctrica, E. Radiante, E. Térmica i) Gasolina  E. Química   

j) El Sol   E. Nuclear, E. Radiante, E. Térmica k) Una taza de chocolate caliente  E. Química, E. Térmica 

l) Wifi   E. Radiante  m) Una piedra que cae al suelo E. Cinética, E. Gravitatoria   

n) Una radiografía  E. Radiante (los rayos X son radiación) 

 



VOCABULARY ACTIVITIES : ANSWERS 

 

B.1. Match each kind of energy with its cause:     

 Gravitational   Movement    

 Chemical   Light       

 Thermal   Electric charge     

 Kinetic    Height and gravity    

 Electric   Chemical composition    

 Radiant   Temperature     

 

B.2. Which kinds of energy are important in these objects?   

a) a light bulb RADIANT, THERMAL, ELECTRIC 

b) the Moon rotating around the Earth   GRAVITATIONAL, KINETIC 

c) the wind  KINETIC 

d) the Sun  NUCLEAR, THERMAL, RADIANT 

e) a glass of hot chocolate   CHEMICAL, THERMAL 

f) the battery of a mobile phone   CHEMICAL, ELECTRIC 

g) fuel CHEMICAL 

i) an apple in a tree.  GRAVITATIONAL, CHEMICAL 
 

  


