
DEFINICIONES DE CIENCIAS NATURALES  2º ESO 
 
 

TEMA 1: LA ENERGÍA 
 

• Energía: Es una magnitud física (se puede medir y tiene unidades; en el S.I. es el 
julio –J-), y es la capacidad que tienen los cuerpos o sistemas de producir cambios 
en sí mismos o en otros, en forma de trabajo mecánico y/o calor, de modo que a 
medida que un cuerpo o un sistema transfiere calor o realiza trabajo, su energía 
disminuye. 

• Trabajo mecánico: Se produce trabajo mecánico sobre un cuerpo cuando se 
desplaza o se deforma debido a la acción de una fuerza. Es una magnitud física 
cuya unidad es el julio. 

• Cualidades de la energía: 
o La energía se transforma; pasa de unas formas a otras. 
o La energía se transmite; pasa de unos sistemas a otros. 
o La energía se conserva; ni se crea ni se destruye, solo se transforma. 
o La energía se degrada; en todo proceso, una parte de la energía se 

transforma en energía térmica, no aprovechable para realizar otro 
trabajo. 

o La energía puede almacenarse. 
o La energía puede transportarse. 

• Energía mecánica: Es la suma de la energía cinética y la energía potencial. 
• Energía cinética: Es la energía que tiene un cuerpo por el hecho de estar en 

movimiento. 
• Energía potencial: Es la energía que tiene un cuerpo debido a su posición o 

configuración. Puede ser, entre otras muchas: 
o Energía potencial gravitatoria: La poseen los cuerpos por el hecho de 

tener peso. 
o Energía potencial elástica: La energía de los cuerpos elásticos cuando se 

deforman (estirados o comprimidos). 
• Energía química: Energía que presentan las sustancias debido a los enlaces 

químicos entre los átomos y moléculas que las componen. Solo se pone de 
manifiesto cuando se produce una alteración importante de la materia, una 
reacción química, en la que se absorbe o se desprende esta energía. 

• Energía eléctrica: Energía debida al movimiento de cargas eléctricas dentro de 
un conductor. 

• Energía electromagnética o radiante: Energía transportado por ondas 
electromagnéticas (de menos a más energía: ondas de radio –y TV, teléfonos 
móviles, etc.-, microondas, luz infrarroja, luz visible, luz ultravioleta, rayos X, 
rayos gamma de la radioactividad), y que puede transmitirse por el vacío. 

• Energía térmica: Energía debida al hecho de que las moléculas y átomos que 
componen los cuerpos están en continuo movimiento, y es la energía cinética total 
de un conjunto de partículas. La energía cinética media es la temperatura. 

• Energía nuclear: Energía debida a las interacciones de las partículas que 
componen el núcleo de los átomos. Se manifiesta cuando los núcleos se dividen 
(fisión) o se unen (fusión). 
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• Fuente de energía: Sistemas naturales o artificiales de los que se pueden 
extraer u obtener energía. 

• Recurso energético: Cantidad de energía disponible en una fuente de energía. 
• Fuentes de energía no renovable: Proceden de recursos naturales limitados que 

pueden llegar a agotarse con el tiempo: 
- Energía de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas natural. 
- Energía nuclear. 

• Fuentes de energía renovable: Proceden de recursos naturales inagotables. 
- Energía solar, que se basa en el aprovechamiento de la energía electromagnética 
que nos llega del Sol. 
- Energía eólica. Aprovecha la fuerza de los vientos (energía cinética) para hacer 
girar las aspas que mueven las turbinas de los generadores de energía eléctrica de 
los aerogeneradores. 
- Energía hidráulica. Se aprovechan los saltos de agua de las presas de los 
pantanos (energía cinética) para hacer girar la turbina de un generador de energía 
eléctrica. 
- Energía geotérmica. Se aprovecha el calor interno de la Tierra. 
- Energía mareomotriz. Aprovecha los movimientos de las masas de agua (energía 
cinética) que se producen durante la subida y la bajada de las mareas, para mover 
turbinas de generadores de energía eléctrica. 
- Energía de los biocombustibles o biomasa: energía química que procede de 
compuestos orgánicos de cultivos vegetales específicos o de residuos forestales, 
agrícolas, ganaderos o domésticos.  
 

• Medidas de ahorro energético: 

- Renuncia al consumismo alocado. 
- Aprovecha la luz natural en la medida de lo posible. 
- Aconseja a tu familia que adquiera electrodomésticos de clase A y bombillas de 
bajo consumo eléctrico. 
- No dejes los aparatos que no estás utilizando encendidos o en “standby”. 
- Controla la temperatura de forma natural, sin abusar de calentadores y aires 
acondicionados. 
- Conecta lavavajillas y lavadoras cuando estén cargados por completo. 
- Recuerda la norma de las tres R: 

o Reduce el consumo. 
o Reutiliza si es posible. 
o Recicla adecuadamente. 

 
- En aquellos lugares donde sea posible su uso, la bicicleta es un buen recurso, 
además de saludable. 
- Cuando sea necesario, utiliza el transporte público mejor que el privado. 


