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Capítulo V 
 
 

111. ¿Qué es la energía? 
112. ¿Qué es el fuego? 
113. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular la energía cinética de un cuerpo? 
114. ¿Cómo se mide la energía? (es decir, ¿Cuáles son sus unidades?) 
115. Describe la energía mecánica 
116. ¿Cómo se usa el calor? 

a. (Pregunta de investigación) ¿Qué es el calor? 
117. ¿Qué es la energía radiante? 
118. ¿Qué es la energía química? 
119. ¿De dónde se extrae la energía eléctrica? 
120. ¿Cómo puede aprovecharse la energía nuclear? 
121. Explica el sistema de notación científica para la representación de números grandes, 

en particular ¿Qué significa el caracter ‘E’ en dicha notación? 
122. ¿Cuáles fueron las primeras máquinas utilizadas por las civilizaciones? 

a. (Pregunta de investigación) ¿Qué son las máquinas simples? 
b. (Pregunta de investigación) ¿Qué las diferencia del resto de las máquinas creadas 

por el hombre? 
123. ¿Qué dice el “principio de la conservación de la energía? 
124. ¿Desde hace cuánto tiempo se aprovecha la energía obtenida del fuego? 
125. Durante la historia de la humanidad ¿Cuál ha sido el principal energético usado?, 

¿Cuándo fue sustituido? 
126. ¿Quién y cuándo construyó la primera máquina de vapor? 
127. Menciona las distintas maneras de calentar un cuerpo 
128. Comenta brevemente los avances científicos de Denis Papin 
129. ¿Cómo perfeccionó Newcomen la máquina de vapor? 
130. Describe el invento de José Cugnot 
131. ¿Cuál fue el mayor logro de Robert Fulton? 
132. Describe los avances e inventos de Jaime Watt 
133. ¿Qué inventó Ricardo Trevithivk? 
134. Describe los avances de Robert Stephenson 
135. Describe la teoría desarrollada por Sadi Carnot 
136. ¿Quién construyó el primer motor de combustión interna? 
137. ¿Quién perfeccionó el motor de combustión interna?, ¿Cómo lo hizo? 
138. ¿Cómo trabaja el motor Diesel? 
139. ¿Qué inventó Wernher von Braun?, ¿Cómo funciona su invento? 
140. ¿Cuál es el principal problema a solucionar para emplear la energía geotérmica?, 

¿Cómo se soluciona? 
141. ¿Por qué es la energía eléctrica tan maravillosa? 
142. ¿Por qué es la energía radiante tan importante? 
143. ¿Qué descubrió Guillermo Roentgen?, ¿Por qué le puso ese nombre a su 

descubrimiento? 



144. ¿Cuál es el resultado más espectacular de la Teoría de la Relatividad de Albert 
Einstein? 

145. ¿Cuál es el origen del conocimiento de la energía nuclear? 
146. ¿Qué logró Ernesto Rutherford? 
147. ¿Cuáles son los tres tipos de radiación encontrados por Rutherford? 
148. Según la teoría de Rutherford ¿Cómo están conformados los átomos? 
149. ¿Cómo funciona la cámara de Wilson? 
150. ¿Qué descubrió Jaime Chadwick? 
151. Resume brevemente qué es y cómo se descubrió la fisión nuclear 
152. ¿Quiénes descubrieron la radiactividad artifical? 

 


