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ACTIVIDAD 1
EJERCICIO EN LA PIZARRA

Se crean grupos en clase. El profesor/a escribe en la pizarra las siguientes 
preguntas que los grupos deberán responder. Luego se pone en común 
las respuestas y se comentan.

Contesta las siguientes preguntas sobre la energía:

a·  ¿Se puede crear?   
    SI      NO  

b· ¿Se puede destruir?

    SI      NO  

c· ¿Es una magnitud física?

    SI      NO  

d· ¿Se transforma?

    SI      NO  

e· ¿Produce cambios? 

    SI      NO  

f· ¿Se puede medir?

    SI      NO  

Solución: 
a• No // b • No // c• Si   // d• Si  //e• Si   // f• SI

Texto explicativo
La energía es un concepto difícil de definir, no se puede crear ni destruir
pero se transforma o se transmite de un cuerpo a otro. Este principio recibe 
el nombre de principio de conservación de la energía. La energía es una
magnitud física que se puede medir. La podemos definir por aquello que 
nos permite realizar. 
La energía es la capacidad de los cuerpos para producir transformaciones en 
ellos mismos o en otros cuerpos.
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ACTIVIDAD 2
CUADRO PARA COMPLETAR EN CLASE TODOS JUNTOS.

 Texto introductorio
 La mayor parte de la energía que consumimos en la vida cotidiana proviene 
de varias fuentes: 

• Los combustibles fósiles: nos permiten obtener calor o bien electricidad. 
   También los utilizamos  para poner en marcha los vehículos de transporte 
   (coche, moto, barco, avión)
• El uranio: nos permite obtener electricidad en las centrales nucleares.
• El Sol, el viento, el agua, etc: Estos recursos energéticos nos permiten 
   obtener principalmente electri

Debate en clase
Discutamos entre todos cuales son las ventajas y los inconvenientes 
de las distintas fuentes de energía que empleamos en la sociedad.

ENERGIA

Ventajas 
· Fuente de energía  
renovable.
· Pueden reemplazar  
al petróleo.
· No contribuyen 
al cambio climático.

Inconvenientes
· Los cultivos 
compiten con los 
cultivos alimentarios

Ventajas 
· Es una energía 
eficiente.
· Se puede instalar en
muchos lugares del 
planeta.

Inconvenientes
· Emiten gases de 
efecto invernadero
que contribuyen al
cambio climático.
Las reservas de 
carbón y petróleo 
 son escasas y tienden
a agotarse.

Ventajas 
· Es una energía 
renovable.
·  No emite gases 
de efecto invernadero 
al planeta.

Inconvenientes
· El embalse cambia 
el cursodel río y hace 
desaparecer mucha 
flora y fauna río
abajo

Ventajas 
· Es la energía más 
eficiente de todas.
Con muy poco
uranio se puede obte-
ner mucha energía.
· No emite gases de 
efecto invernadero.

Inconvenientes
· Produce residuos 
radiactivos muy 
tóxicos que se deben
proteger de cual-
quier contacto con el 
entorno por muchos 
años. Un accidente
de una central nuclear 
es una catástrofe 
medioambiental

Ventajas 
· Es una energía 
renovable.
·  No emite gases 
de efecto invernadero 
al planeta.

 
 
 

Inconvenientes
· Es una energía
 intermitente.
· No siempre hay 
viento y no se produ-
ce constantemente
· Sólo se puede 
instalar en zonas 
ventosas del planeta.

Ventajas 
· Es una energía 
renovable.
· No emite gases 
de efecto
invernadero.
· No emite gases
contaminantes.
 
 

Inconvenientes
· Es una energía 
que tiene un
coste elevado.
· No se puede instalar 
en cualquier lugar. 
Necesita Sol muchas 
horas al año.

BIOMASA Y BIOCOMBUSTIBLES

CARBÓN Y PETRÓLEO

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

ENERGÍA NUCLEAR

ENERGÍA EÓLICA

ENERGÍA SOLAR
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ACTIVIDAD 3
EJERCICIO PARA REALIZAR EN GRUPOS
Se crean grupos en clase. Ahora que ya habéis visto los usos de la energía y sus 
ventajas e inconvenientes, completad el siguiente cuadro con vuestros compa-
ñeros de grupo

Solución
a• ab-a // b •b-a  // c•b-a  // d • abc-b  //e •b-b  // f•  abc-a // g• b-a  // h • a-a  

ENERGIA

a

a

h

g

c

c

b

b

f

e

b

d

a

   QUÉ PRODUCE                             ES

FUENTES ENERGÍA CALOR       ELECTRICIDAD     MOVIMIENTO     RENOVABLE        NO RENOVABLE

Sol   

Agua   

Viento  

Combustibles fósiles,

gas natural, petróleo

 y carbón   

Materials

radioactivos   

Biomasa   

Mar   

Geotermia   

   




