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“La energía. La luz y el sonido”
LA ENERGÍA
¿QUÉ ES LA ENERGÍA?

LA ENERGÍA PROVOCA TODOS LOS CAMBIOS QUE VEMOS A NUESTRO ALREDEDOR.

Cuando decimos que un cuerpo tiene energía es que puede cambiar algo (una pila tiene energía si es 
capaz de producir movimiento o luz).

FUENTES DE ENERGÍA

Las fuentes de energía nos proporcionan la energía necesaria para realizar tareas (Sol, agua,viento,  
alimentos, gas natural, etc...)

Hay 2 tipos de fuentes de energía:
 No renovable: Son aquellas que se agotan a medida que se utilizan (carbón,petróleo, gas, etc)
 Renovable:Son aquellas que no se agotan (Sol, viento, etc)

TIPOS DE ENERGÍA

Los más importantes son:

 Energía mecánica:la que tienen los cuerpos en movimiento (el viento)
 Energía química:Es la almacenan los combustibles (gas, carbón, gasóleo)
 Energía térmica o calorífica:Es la energía liberada en forma de calor (la que genera una estufa,  

una caldera)
 Energía eléctrica:Es la que utilizan los electrodomésticos o los aparatos electrónicos (lavadora, 

ordenador)
 Energía nuclear:Esta presente en el uranio o el plutonio.
 Energía luminosa:Es la que posee la luz

TRANSFORMACIONES DE ENERGÍA

La energía puede transformarse de un tipo a otro. Por ejemplo:
 En un ventilador la energía eléctrica se transforma en mecánica.
 En una bombilla la energía eléctrica se transforma en energía luminosa y térmica (calor).
 En un tostador la energía eléctrica se transforma en energía térmica.
 En una central nuclear la energía nuclear se transforma en energía eléctrica.
 En un motor de coche la energía química se transforma en energía térmica y mecánica.

LA LUZ
LA LUZ ES ENERGÍA

La luz es una forma de energía y puede provocar cambios (puede hacer crecer las plantas, evaporar el  
agua,etc.).

LA PROPAGACIÓN DE LA LUZ

La luz se desplaza de unos lugares a otros a 300.000 km/seg.

La luz al chocar con distintos objetos se comporta de forma distinta. Distinguimos 3 tipos de objetos:
1. Objetos opacos: La luz no los atraviesa (libros, mesas, objetos de metal).
2. Objetos transparentes: Gran parte de la luz los atraviesa (cristales, lentillas,etc.). A través de ellos 

se distinguen los objetos.
3. Objetos translúcidos: Dejan pasar parte de la luz. A través de ellos vemos los objetos borrosos 

(visillos, celofán,etc.).



LA REFLEXIÓN DE LA LUZ

Cuando la luz choca contra un objeto opaco, “rebota” en él y cambia la dirección de propagación. Este 
fenómeno se llama “reflexión”.
La mayoría de los objetos reflejan sólo una parte de la luz que llega a ellos. En cambio los espejos reflejan 
casi toda la luz.

LA LUZ Y LOS COLORES

La luz que recibimos del Sol está formada por la luz de todos los colores.

La mezcla de todos los colores es la luz blanca. A veces se pueden observar los colores por separado 
cuando se reflejan en un CD o en el arco iris..

El color de un objeto, es el color de la luz que se refleja (ejem/ un objeto de color rojo absorbe la luz de 
todos los colores, excepto la de color rojo que la refleja y llega a nuestros ojos).

LA REFRACCIÓN DE LA LUZ

Cuando la luz pasa de una sustancia transparente a otra, cambia la dirección de propagación, a este efecto 
se le llama “refracción”.

Las lentes son objetos transparentes con formas variadas, cuando la luz llega a una lente, la luz se refracta 
(son lentes las gafas, los microscopios, prismáticos,etc.).

EL SONIDO

EL SONIDO Y LA ENERGÍA

El sonido es un tipo de energía mecánica, provoca cambios (ejem: una explosión rompe cristales).

Para generar sonido es necesario que exista un movimiento (ejem: para que se produzca la voz humana, el  
aire que viene de los pulmones hace vibrar las cuerdas vocales).

LA PROPAGACIÓN DEL SONIDO

La velocidad del sonido es muy inferior a la de la luz 340 m/seg.

El sonido emitido puede chocar contra un objeto, si éste está a a más de 17 metros obtendremos 2 sonidos, 
el emitido y el que llega a nuestros oídos después de rebotar, es lo que llamamos “eco”.

LAS CUALIDADES DEL SONIDO

Las cualidades que nos permiten diferenciar un sonido de otro son:

1. Intensidad: Diferencia sonidos fuertes de los débiles, unos transportan más energía que otros. La 
intensidad disminuye con la distancia.

2. Tono: Permite diferenciar una nota musical de otra, diferencia los sonidos graves de los agudos.
3. Timbre: Permite diferenciar la fuente que emite el sonido. Cada instrumento tiene un timbre distinto.  

El timbre también nos permite diferenciar la voces de las personas.


