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2 ADAPTACIÓN CURRICULAR

4. Evaluación

� Distingue entre sistema material abierto, cerrado y aislado.

� Define el término energía.

� ¿Qué ocurre con la energía a medida que un cuerpo o un sistema material transfiere calor o realiza
un trabajo?

� Distingue entre energía cinética y energía potencial.

� Enuncia la ley de conservación de la energía.

� ¿Qué son las fuentes de energía no renovable?

� Cita las fuentes de energía no renovable más importantes.

	 ¿Qué son las fuentes de energía renovable?


 Cita las fuentes de energía renovable más importantes.

�� ¿Por qué es necesario el ahorro energético?
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So luc ionar io
� Un sistema es abierto, si intercambia materia y energía con otro.

Un sistema es cerrado, si solo puede intercambiar energía, pero no materia.

Un sistema es aislado, si no intercambia ni materia ni energía con otro.

� La energía es la capacidad que tienen los cuerpos o sistemas materiales de transferir calor o de realizar un trabajo.

� Su energía disminuye.

� La energía cinética es la energía que poseen los cuerpos por el hecho de moverse a una determinada velocidad. La energía
potencial es la energía que poseen los cuerpos por el hecho de encontrarse desplazados de su posición de equilibrio.

� La energía puede transformarse de una forma a otra o transferirse de un cuerpo a otro, pero en su conjunto permanece
constante.

� Las fuentes de energía no renovables proceden de recursos que existen en la naturaleza de forma limitada y que pueden
llegar a agotarse con el tiempo.

� Las fuentes no renovables más importantes son la energía de los combustibles fósiles y la energía nuclear.

	 Las fuentes de energía renovables proceden de recursos que existen en la naturaleza de forma ilimitada.


 Las fuentes renovables más importantes son la energía geotérmica, la energía hidráulica, la energía solar, la energía eólica,
la energía mareomotriz y la energía de los biocombustibles.

�� El problema de las energías convencionales no renovables es que, además de ser muy limitadas, generan problemas
ambientales de extrema gravedad.


