
ESCOLAR
2019-2020
AGENDA

COLABORA



LU
NE

S

ho
ra

ri
o 

cu
rs

o 
20

19
-2

02
0

M
AR

TE
S

M
IÉ

RC
OL

ES
JU

EV
ES

VI
ER

NE
S



¡A tu alrededor suceden cosas fascinantes! Las 
bombillas se encienden cuando pulsas un interruptor, 
las casas se calientan cuando hace frío, el agua sale al 
abrir el grifo, los ascensores te suben a lo alto de los 
rascacielos, los aviones te transportan a países lejanos 
volando por encima de las nubes…
Si quieres saber cómo es posible lograrlo, lee esta agenda y 
descubrirás el fascinante mundo de la energía. 

Además, en ella podrás 
anotar y recordar los 
cumpleaños de tu familia y 
de tus amigos, las tareas 
que tienes que entregar, 
los planes para las 
vacaciones, los libros 
que has leído, los mejores 
momentos del año y…
¡tus grandes ideas!

Nombre:

  Apellidos:

 

      Curso:          Grupo:
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Mis profesores

Asignatura Profesor

Dibuja el retrato de tus profesores.



¿qué sabes de...?
Lee las siguientes preguntas y puntúa el grado de 
dificultad que te supone contestarlas.

¿Qué es una fuente de energía?

¿Qué diferencia existe entre una forma de energía y una 
fuente de energía?

¿Qué tipos de energía existen además de la eléctrica?

¿Dónde se produce la energía eléctrica que llega a tu casa?

¿Existen problemas ambientales relacionados con la energía?

¿Qué fuentes de energía son renovables y cuáles no 
renovables?

¿Qué sabes sobre las energías alternativas?

¿Crees que este tema afecta a tu vida diaria?

¿Puedes explicar el significado de las palabras
“eficiencia energética”?

¿Podrías dar cinco consejos para ahorrar energía?

Suma el total de puntos y evalúate.

Entre 31 y 40: ¡Eres un genio de la energía! Pero aún puedes   
 aprender un poco más.
Entre 16 y 30: ¡Te gusta el tema! Esta agenda te va a interesar.
Entre 6 y 15: ¡No está mal! Con esta agenda  
 alcanzarás los 40 puntos.
Entre 0 y 5: ¡Ponte las pilas! Lee la agenda de la energía.

0 = Imposible. 
1 = Complicado.
2 = Lo entiendo un poco, pero no lo puedo explicar.
3 = Fácil. Puedo explicárselo a un compañero.
4 = Puedo dar una conferencia.



¿Quieres reflexionar sobre cómo utilizas la energía? 
Piensa y marca cómo te comportas en estas situaciones 
cotidianas. ¡Sé sincero, esto no es un examen!

Cuando la calefacción está 
encendida y tengo calor:

La apago. 

Abro las ventanas.

Pongo el aire acondicionado.

Cuando me voy a dormir:
Cierro las persianas y apago 
la calefacción.

Me levanto en medio de 
la noche y enciendo la 
calefacción.

Dejo la calefacción encendida 
durante toda la noche.

Cuando me ducho:

Abro el agua caliente hasta 
que me quema y luego 
regulo la temperatura.

No me gusta ducharme, 
prefiero tomar un baño.

Cierro el grifo mientras me 
enjabono.

Cuando abro el frigorífico:

Me quedo un rato observando 
y pensando qué me apetece 
tomar.

Trato de cerrarlo lo antes 
posible.

Abro y cierro varias veces 
mientras me sirvo los 
alimentos.

Dejo el televisor enchufado, 
pues desenchufarlo puede 
estropearlo.

Apago con el mando a 
distancia.

Yo nunca veo la televisión.

Cuando dejo de ver la televisión:

Utilizo luz artificial porque la 
natural cansa la vista.

Enciendo todas las luces del 
cuarto porque me ayuda a 
concentrarme.

Utilizo un flexo y apago la 
luz del techo.

Cuando hago los deberes:

¡Entra en el mundo de la energía
y comprueba por ti mismo

si tus hábitos son correctos o no!

¿Qué haces cuando…?



La energía y la 
eficiencia

Cuando llamamos al timbre, subimos en 
el ascensor o escuchamos música, estamos 
utilizando energía. Sin energía no tendríamos 
iluminación, ni calefacción en nuestras casas, 
no podríamos utilizar el ordenador o ver la 
televisión. Tampoco podríamos desplazarnos en 
coches o autobuses, ni tan siquiera tendríamos 
agua corriente.

Pero, a pesar de ser tan importante para nosotros, muchas 
veces no la usamos correctamente o consumimos más 
de la necesaria. Además de malgastar el dinero, puesto 
que estamos pagando más energía de la que realmente 
necesitamos para realizar nuestras tareas, esto supone 
hacer un daño innecesario al medio ambiente, ya que todos 
los métodos de generación de energía provocan efectos 
ambientales perjudiciales: contaminación, generación de 
residuos, etc.



Esta situación puede corregirse con la colaboración de todos 
los ciudadanos adoptando medidas de ahorro y eficiencia 
energética. Son medidas muy sencillas cuyo objetivo es 
simplemente consumir únicamente la cantidad de energía que se 
necesita y sólo cuando se necesita.

En esta agenda te proponemos medidas de 
ahorro y eficiencia energética que te permitirán 
colaborar en la economía familiar, al tiempo que 
ayudas a conservar el medio ambiente.



ENERGÍAS RENOVABLES Y 
NO RENOVABLES

Las fuentes de energías no renovables son aquellas que 
existen en una cantidad limitada en la naturaleza. No se 
renuevan a corto plazo y por tanto se agotan. Las más 
comunes son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas 
natural), y los combustibles nucleares (uranio y plutonio).

En la actualidad, la energía necesaria para mantener nuestra 
forma de vida procede sobre todo de este tipo de fuentes, y 
lo mismo ocurre en España, donde proporcionan más del 90% 
del consumo energético total.

Pero su utilización presenta graves problemas. Por un lado, 
como son limitadas, al ritmo actual de consumo, terminarán 
agotándose o dejarán de ser económicamente rentables. Y 
por otro, su uso tiene consecuencias muy negativas para el 
medio ambiente, como la contaminación del aire y el agua, la 
producción de residuos, etc.

Por el contrario, y a pesar de que se utilizan poco, las 
energías renovables son recursos limpios e inagotables 
que nos proporciona la naturaleza, y que apenas ocasionan 
problemas ambientales.

Las fuentes de energías renovables son aquellas que se 
producen de forma continua y son casi inagotables. Su 
utilización presenta muchas ventajas frente a las anteriores. 

A los elementos de la naturaleza que pueden 
suministrar energía se les denomina fuentes de 
energía y pueden clasificarse en renovables y 
no renovables:



Las fuentes de energías 
renovables son:

El Sol.

Energía solar. 

El viento.

Energía eólica. 

Los ríos y corrientes
de agua dulce.

Energía hidráulica. 

Los mares y océanos.

Energía mareomotriz. 

El calor de la Tierra.

Energía geotérmica. 

La materia orgánica 
animal y vegetal.

Energía
de la biomasa.
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¿Sabes que nuestro cuerpo
necesita energía para funcionar?

Todas las actividades que realizamos 
como comer, correr, movernos… 
requieren energía. Las personas la 
obtenemos de los alimentos y del 
oxígeno que respiramos. Sin comer y 
respirar, no tendríamos energía.

Antiguamente, las personas utilizaban 
su energía muscular y, con el paso del 
tiempo, aprendieron a aplicar la que 
existía en la naturaleza. La primera 
fuente de energía que se utilizó fue la 
madera.

El descubrimiento del fuego permitió 
a las personas cocinar, calentar sus 
casas e incluso iluminarlas.

Desde aquellos primeros pasos en la 
búsqueda de fuentes de energía hasta 
hoy, las personas han utilizado la 
fuerza del viento, el carbón, el agua, 
el gas, el petróleo…

L M X J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

septiembre 2019



10
marte s

11
miér co le s

8
dom ingo

9
lunesL M X J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

septiembre 2019



14
sábado

12
j ueve s

13
v ierne s

Si sacamos del congelador dos 
cubitos de hielo idénticos y 
colocamos uno sobre un plato 
de madera y el otro, sobre un 
plato metálico, ¿cuál crees que se 
descongelará antes?

Se derretirá antes el que está en 
el plato de metal porque el metal 
conduce mejor el calor que la 
madera, y facilita el intercambio de 
energía entre el metal y el hielo.
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En Egipto, las personas quemaban 
astillas de madera y hojas de 
vid impregnadas de resina para 
iluminar sus casas.

Estas lámparas cumplían su función, 
pero producían mucho humo. 
Hoy utilizamos distintos tipos de 
bombillas y hasta disponemos 
de sensores que encienden la luz 
automáticamente cuando detectan 
la presencia de una persona.
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¿Te imaginas que existiera una 
bombilla que durase quince años?

¡Ya se ha inventado! Se llama LED 
y se utiliza en semáforos, linternas, 
anuncios y paneles informativos, 
mandos a distancia, juguetes, faros 
de los coches y hasta en 
algunos artículos de ropa 
como las zapatillas con luz. 
Además de su duración, 
consume hasta 
un 90% menos 
de energía, 
no contiene 
sustancias 
contaminantes 
y puede 
reciclarse.
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otono

En otoño los árboles pierden las hojas y cubren de color rojo, marrón y 
amarillo las calles y los parques. Llueve más a menudo y en el ambiente 
se puede sentir la humedad y el olor a tierra mojada.

La luz y el viento son dos de sus principales protagonistas. Los días son 
menos luminosos y cada vez anochece antes. Recuerda que el otoño se 
despide con el día más corto del año, el 21 de diciembre.

El viento mueve las ramas peladas de los árboles, arrastra las hojas y nos 
hace sentir su fuerza y energía en la cara y el cuerpo.

Nosotros también cambiamos con la llegada del otoño: sacamos los jerséis, 
nos ponemos las cazadoras y …¡empezamos el colegio!

Además, pasamos más tiempo en casa y buscamos formas de diversión 
como ver la televisión, jugar con la videoconsola, leer, jugar a las cartas, 
dibujar…

A lo largo de este trimestre conoceremos cómo se aprovecha la energía del 
viento y algunas recomendaciones y sugerencias para iluminar nuestra casa 
sin gastar más energía de la necesaria.



El ahorro 1:
una fuente de energía

Aprovecha la luz natural
Coloca tu mesa de estudio en un lugar cercano a la ventana 
o en el lugar más luminoso de la habitación. Así tendrás más 
luz natural durante más horas al día. Sitúa la mesa de manera 
que la ventana quede a tu izquierda, si eres diestro; y a tu 
derecha, si eres zurdo.

Procura que los cristales de las ventanas estén siempre 
limpios y no pegues nada en ellos, para que no haya 
obstáculos que impidan la entrada de la luz natural.

Si tus padres deciden pintar la casa, sugiéreles que elijan 
colores claros o el blanco. Estos colores reflejan la luz y 
hacen las habitaciones más luminosas. En cambio, los oscuros, 
absorben la luz y oscurecen los espacios.

Ilumina según tus necesidades
No olvides apagar las luces cuando salgas de una habitación 
y no vayas a volver en un buen rato. Dejarlas encendidas es 
un despilfarro de energía y de dinero.

Si vas a estudiar o leer y necesitas luz artificial, utiliza un 
flexo o una lámpara de sobremesa en lugar de iluminar toda la 
habitación. 

Si vas a utilizar el ordenador, utiliza una lámpara orientada 
hacia la mesa y mantén el resto de la habitación poco 
iluminada.

No enciendas todas las luces en los lugares de paso, como 
pasillos y escaleras. Solo necesitas la suficiente para no 
tropezarte y ver el camino. 

En las habitaciones en las que hay varios puntos de luz, 
enciende lo mínimo imprescindible cuando vayas a realizar 
algunas actividades como lavarte las manos o los dientes.

Sigue estos consejos para ahorrar energía 
en la iluminación.



Lámpara LED

Lámpara
halógena

Lámpara
de bajo 
consumo

Tubo 
fluorescente

Utiliza sistemas que consuman menos 
electricidad
Cuando acompañes a tus padres a comprar una lámpara o 
bombilla, sugiéreles que se fijen en la etiqueta energética. 
Esta etiqueta informa sobre su eficiencia energética y su 
consumo. 

Hay siete clases de eficiencia que se identifican con una letra, 
desde la A++, la más eficiente, a la E, la menos eficiente. Las 
de clase A++ suelen ser más caras, pero a la larga suponen un 
gran ahorro porque gastan la cuarta parte de electricidad y 
duran hasta veinte veces más. 

Utiliza bien los sistemas de iluminación
En habitaciones iluminadas con tubos fluorescentes, no 
apagues si te vas a ausentar menos de 15-20 minutos. Se 
consume más energía al encenderlos, que manteniéndolos sin 
apagar durante este periodo de tiempo.

Apaga siempre la luz al salir de las habitaciones que estén 
iluminadas con lámparas LED o halógenas. No gastan energía 
extra al encenderlas y apagarlas.

No apagues la luz en las habitaciones iluminadas con 
lámparas de bajo consumo si piensas regresar en pocos 
minutos. Consumen más electricidad y se reduce su vida útil si 
se encienden y apagan repetidamente.
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El uranio es una fuente de energía 
mucho más potente que el carbón, 
como puedes comprobar con este 
ejemplo: con un kilo de carbón se 
pueden hacer hervir 80 litros de agua 
y con un kilo de uranio, mil millones de 
litros de agua.
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En la Antigüedad, las personas 
pensaban que el viento soplaba 
cuando los dioses estaban enfadados. 

Pasó mucho tiempo hasta que los 
sabios buscaron una explicación 
científica. Y fue en la ciudad griega 
de Atenas donde se construyó la 
primera estación de observación del 
viento, a la que se llamó Torre de 
los Vientos. Tenía una veleta en lo 
alto para conocer en qué dirección 
soplaba; aunque aún estaban muy 
lejos de inventar el 
anemómetro: el 
aparato que mide 
su velocidad.
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¡UNA MOTORA!

Sigue los pasos
         y construye...

Experi-
mento

Necesitas:

Una botella de plástico.

Un tapón de corcho del 
tamaño del cuello de la 
botella.

Un tubito flexible (puedes 
encontrarlo en las 
ferreterías).

Dos reglas de madera o 
plástico.

Vinagre.

Dos cucharillas de 
bicarbonato.

Cinta adhesiva de 
embalar.

Pegamento.

Un embudo.



Modo de hacerlo:

¿Cómo puede ser?
La mezcla del vinagre y bicarbonato produce una 
reacción química en la que se desprende dióxido 
de carbono. El gas sale por el tubo e impulsa la 
motora haciéndola navegar.

1 Haz un agujero en el centro del tapón de corcho e 
introduce el tubo de goma. Pégalo con pegamento para 
que no se mueva, ni se salga.

Dobla y coloca el tubo de goma debajo de la botella y una 
regla de madera en cada lado de la misma. Sujétalas con 
la cinta de embalar.

Echa agua en la botella y un vaso de vinagre. Esta mezcla 
no debe sobrepasar la mitad de la botella.

Echa el bicarbonato en la botella ayudándote con el 
embudo.

Cierra la botella con el tapón y colócala en el agua.

2

3

4

5

¡Espera unos segundos
y tu motora saldrá disparada!
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¿Sabías que el petróleo y el carbón que utilizamos hoy en día se formaron 
hace millones de años? 

Al morir las plantas y animales que vivieron en aquella época, quedaron 
enterrados y se descompusieron transformándose en estos combustibles. 
Por eso se llaman combustibles fósiles.
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EL VIENTO
Y LA ENERGÍA EÓLICA

Aprovechando tan solo el 10 % de esta energía, se podría 
obtener un potencial eólico equivalente a 20 veces el actual 
consumo energético de la Tierra. Aunque no es una fuente 
energética fácil de utilizar, ya que las condiciones del viento 
cambian constantemente, tanto en dirección como en 
intensidad.

Se aprovecha sobre todo para generar energía eléctrica, 
mediante los aerogeneradores, y para transformarla en energía 
mecánica, con las aerobombas.

Los aerogeneradores
Un aerogenerador eléctrico es una máquina que convierte la 
energía del viento en energía eléctrica. Tiene unas aspas en 
forma de hélice que, al girar, transmiten la energía del viento a 
un generador de electricidad.

Sus hélices están diseñadas de manera que giran no solo por 
el empuje del viento, sino también por la fuerza aerodinámica, 
que es el mismo efecto que permite que puedan volar los 
aviones o los pájaros cuando no mueven las alas y sin que 
haya viento. 

El viento es una masa de aire que se mueve 
y posee la energía de todo cuerpo en 
movimiento, que se denomina energía cinética.



Un parque eólico es un conjunto de aerogeneradores, que 
están conectados entre sí y vierten la energía que generan a la 
red general de distribución. Generalmente se sitúan en línea, 
siguiendo el perfil de una cima y cambian de orientación según 
las condiciones del viento. 

En las viviendas y edificios aislados se utilizan instalaciones 
mixtas que aprovechan las dos fuentes de energía: el sol y el 
viento.

Cuando viajes por carretera o en tren, fíjate en el paisaje. En 
muchas zonas de España se ven filas de aerogeneradores en las 
cimas de las montañas y parques eólicos junto a la carretera. 

Las aerobombas
Se utilizan en pozos e instalaciones de bombeo de agua. 
Transforman la energía cinética del viento en energía mecánica, 
que se utiliza para subir el agua de los pozos hasta un depósito.
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Imagina que tuvieras que mover 
un coche utilizando únicamente la 
fuerza de tus músculos.

No es una broma: El primer coche 
de la historia lo movían sus propios 
ocupantes. Y no les pareció una 
locura. De hecho, lo compró el 
príncipe sueco Carlos X Gustavo 
para desfilar con él el día de la 
celebración de su coronación. Tenía 
cuatro ruedas y se parecía más a 
una carroza que a un automóvil.
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Los primeros molinos de viento 
tenían las aspas recubiertas con 
velas como las de los barcos.

Cuando el viento era muy 
fuerte, se recogían para que 
no se estropearan. Después, el 
sistema mejoró y en las aspas se 
colocaron persianas de madera, 
que se cerraban o abrían según la 
intensidad del viento.
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9
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9
sábado

Seguro que te animas a reciclar 
cuando sepas que por cada botella 
de vidrio que se recicla se ahorra 
la energía necesaria para tener el 
televisor encendido durante 3 horas, 
y que por cada hoja tamaño folio, 
se obtiene energía para mantener 
encendidas dos bombillas durante 
una hora.
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¡UN molino 
de viento!

Experi-
mento

Necesitas:
Cartulina.

Un alfiler.

Un lápiz con goma de borrar.

Cola blanca.

Tijeras.

Sigue los pasos
         y construye...



Modo de hacerlo:

1 Recorta un cuadrado de papel de 15 centímetros.

Recorta las cuatro diagonales del cuadrado, pero sin 
llegar al centro.

Dobla las cuatro esquinas hacia el centro y pégalas, 
montándolas un poco.

Clava el molinillo a la goma del lapicero con el alfiler.

2

3

4

¡Colócalo en una ventana o en la 
terraza de tu casa y observa cómo 

gira con el viento!
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sábado
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17
dom ingo

El pez linterna vive en el fondo 
del mar, allí donde los rayos del 
sol no llegan y reina una profunda 
oscuridad.

Este pez se llama así porque es capaz 
de generar luz, que le es muy útil para 
buscar comida y para asustar a sus 
enemigos.
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sábado

22
v ierne s

24
dom ingo

Nuestros hábitos en el consumo de 
energía deben cambiar.

Ahorrar no implica una pérdida 
de calidad de vida, significa que 
colaboramos en cuidar nuestro 
planeta, al tiempo que gastamos 
menos en la factura de la luz. 
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30
sábado

29
v ierne s

Eureka ¡Lo encontré!

La palabra griega eureka significa “lo encontré”. La utilizó Arquímedes 
hace más de 2.000 años y aún se usa cuando se hace un 
descubrimiento. 

Se cuenta que el rey Herón II pidió al sabio que 
averiguara si su nueva corona era de oro o si 
el artesano le había engañado. Arquímedes 
aceptó el reto y al darse un baño encontró la 
solución: la cantidad de agua que se salía de 
la bañera llena tenía que ser igual al volumen 
de su cuerpo sumergido. Si hacía lo mismo 
con la corona, podría medir su volumen y 
compararlo con el de un objeto de oro del 
mismo peso. Si los volúmenes eran iguales, 
la corona sería de oro.

Arquímedes contentísimo salió del baño 
y corrió desnudo hacia el palacio gritando: 
“¡Eureka!, ¡Eureka!”

Al final resultó que la corona no era de oro, 
sino de plata.
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¡Prepara un té
con energía solar!

Necesitas:
Dos botellas de cristal 
transparente iguales.

Pintura de color negro.

Cuatro bolsitas de té.

Agua fría.

Un termómetro.

Experi-
mento

Sigue los pasos
         y construye...



Modo de hacerlo:

1 Pinta una de las botellas con pintura de color 
negro. 

Introduce dos bolsitas de té en cada botella y 
llénalas de agua fría.

Colócalas en el lugar más soleado de tu casa. 

De vez en cuando mide la temperatura del 
agua de cada botella con el termómetro y 
comprueba cuál se calienta antes.

Al final, llena un vaso de cristal transparente 
con el líquido de cada botella y compara cuál 
está más oscuro.

2

3
4

5

¡Has comprobado
por qué los paneles solares

con los que se capta el calor del sol
tienen una placa negra!
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7
sábado

A mediados del siglo XX en España se 
utilizaban coches de gasógeno. Tenían 
una caldera en la que se quemaban 
huesos de aceituna, madera, cáscaras 
de almendra, etc.

Hace mucho que este coche 
desapareció, pero hoy seguimos 
aprovechando la materia orgánica 
para fabricar un tipo de combustible 
que se obtiene a partir de plantas 
como la caña de azúcar, el maíz, la 
remolacha y el girasol.
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sábado

¿Sabes qué significa la palabra 
geotérmica?

Esta palabra proviene del griego GEO, 
que significa tierra, y TÉRMICA, que 
significa calor. Geotérmica significa 
el calor de la tierra. Por eso, se 
llama energía geotérmica a la que se 
obtiene aprovechando el calor del 
interior de la Tierra donde se alcanzan 
temperaturas de hasta 5.000 ºC.
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DOM INGO

16
LUNES

17
MARTE S

En Lanzarote, en el Parque Natural 
de Timanfaya hay volcanes que la 
gente llama Montañas de fuego.

Es un paisaje realmente 
espectacular en el que se pueden 
ver géiseres. Lo más increíble es que 
hay un restaurante que aprovecha el 
calor de un volcán para cocinar los 
platos que ofrece a sus clientes. ¿No 
te parece una ingeniosa manera de 
aprovechar la energía del interior de 
la Tierra?
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19
J UEVE S

En teoría, la biomasa existente en el 
planeta podría cubrir la totalidad de 
las necesidades energéticas mundiales.

Pero talar los bosques para 
aprovechar la madera como biomasa, 
sería muy negativo desde el punto 
de vista ambiental. Las selvas y 
bosques, a través de la fotosíntesis, 
absorben y almacenan el CO2 de la 
atmósfera, un gas responsable del 
efecto invernadero que provoca el 
calentamiento global.
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invierno

El invierno es la estación más fría del año, lo que produce 
cambios en la naturaleza. Las montañas se cubren de nieve, las 
plantas dejan de crecer, algunos animales hibernan esperando 
a que llegue la primavera y otros emigran a lugares más 
templados.

Nosotros también cambiamos nuestra forma de vida. Nos 
protegemos del frío abrigándonos, tomando comidas que nos 
aportan mayor cantidad de calorías y calentando nuestras casas 
con calefacción.

Lo que parece mentira es que haciendo tanto frío en la superficie 
de la Tierra, en su interior se alcancen temperaturas de hasta 
5.000 ºC. 

A lo largo de este trimestre conoceremos cómo se aprovecha 
la energía del interior de la Tierra y algunas recomendaciones y 
sugerencias para calentar nuestra casa sin gastar más energía de 
la necesaria.



El ahorro 2:
una fuente de energía

No gastes más agua de la necesaria
No dejes el grifo abierto al lavarte las manos, enjabonarte 
en la ducha o cepillarte los dientes. Al hacerlo se gastan 
inútilmente hasta 6 litros de agua por minuto.

Usa la ducha en lugar del baño, así ahorrarás tiempo, agua y 
energía. La ducha consume hasta 4 veces menos cantidad de 
energía y agua que el baño. 

No tires residuos al inodoro, ni tires de la cadena sin 
necesidad. Cada descarga significa un gasto de 10 litros de 
agua.

Si tu inodoro tiene doble pulsador, no descargues la cisterna 
completa a no ser que sea imprescindible. Estos sistemas 
están pensados para poder utilizar solo la cantidad de agua 
que se necesita.

Si detectas algún grifo que gotea, avisa a tu familia para que 
sea reparado. Simplemente por el goteo del grifo del lavabo 
pueden perderse 100 litros de agua al mes.

Utiliza un vaso para enjuagarte al lavarte los dientes. 
Cogiéndola directamente del grifo, es mayor la cantidad de 
agua que se va por el desagüe que la que se usa.

Sigue estos consejos para ahorrar energía 
con el agua caliente.



Utiliza la temperatura justa 
Cuanto más caliente esté el agua, más energía se consume, 
y con agua templada se consigue igualmente una sensación 
agradable en el aseo.

Regula la temperatura del calentador a la temperatura de 
agua caliente que desees. Si el agua sale demasiado caliente, 
se gasta energía en calentarla en exceso para después tener 
que mezclarla con agua fría. Una temperatura de 30-35 ºC es 
suficiente.

No uses agua caliente sin necesidad
Procura no abrir el grifo del agua caliente solo por unos 
segundos. Al hacerlo se obliga a toda la tubería a llenarse de 
agua caliente, que luego no se va a utilizar, desperdiciando la 
energía que se ha gastado en calentarla.

Para lavar los platos, llena el fregadero con agua templada 
y mantén el grifo cerrado hasta que termines. 
Después, acláralos con agua fría. Así se 
gastará menos agua y energía.

Si es necesario aclarar la vajilla 
antes de meterla en el lavaplatos, 
utiliza agua fría. Pocas veces es 
necesario emplear agua caliente, 
y así se ahorra la energía 
necesaria para calentarla.



El ahorro 3:
una fuente de energía

Una temperatura adecuada
La calefacción y el aire acondicionado no deben crear un 
ambiente opuesto al de la estación del año, sino un ambiente 
agradable. Para estar a gusto es suficiente con mantener 
una temperatura de 21 ºC en invierno y de 25 ºC en verano. 
Con temperaturas más altas o más bajas, respectivamente, 
aumenta el consumo de energía, pero no el confort.

Apaga la calefacción cuando vayas a acostarte y ponla de 
nuevo en marcha por la mañana, después de haber ventilado 
la habitación. A no ser que vivas en un lugar muy frío, el calor 
acumulado en la vivienda suele ser suficiente para mantener 
por la noche una temperatura de 15 a 17 ºC en los dormitorios.

Ponte ropa de abrigo o cúbrete con una manta cuando 
permanezcas sentado, es mucho más barato que recurrir a la 
calefacción para estar caliente y se gasta menos energía.

Evita las pérdidas de calor o de frío
Procura no abrir las ventanas cuando estén encendidos la 
calefacción o el aire acondicionado. Si lo haces, se estará 
gastando energía inútilmente, porque el calor o el aire frío 
escaparán por la ventana. Si la temperatura no está a tu gusto, 
es preferible regular el termostato, cerrar los radiadores o 
apagar el aire acondicionado.

Para ventilar las habitaciones basta con abrir las ventanas 
durante diez minutos. Es tiempo más que suficiente para 
renovar el aire de la habitación. En verano, hazlo a primera 
hora de la mañana, cuando el aire de la calle es más fresco.

Sigue estos consejos para ahorrar energía 
con la climatización.



Mantén cerradas las puertas de las 
habitaciones. Es más fácil y rápido 
calentar una habitación pequeña que 
un espacio abierto y grande, y se 
consume menos energía.

Tapa las rendijas por donde se 
cuela el aire de la calle para impedir 
la formación de corrientes.

Utiliza la calefacción y el aire 
acondicionado correctamente y 
sólo cuando sea necesario
Procura no poner nada sobre los radiadores para aprovechar 
al máximo el calor que emiten. Cualquier objeto situado sobre 
ellos supone un impedimento para la difusión del calor.

Se puede estar fresco en verano sin necesidad de aire 
acondicionado. Abriendo las ventanas durante las horas 
de menos calor para refrescar las habitaciones, bajando las 
persianas para que no entre el sol y creando corrientes de aire, 
se puede conseguir una temperatura agradable.

Cuando enciendas el aire acondicionado, no ajustes el 
termostato a una temperatura más baja de lo normal. No 
enfriará la casa más rápido y habrá un gasto innecesario de 
energía.

Ayuda a que los aparatos sean más eficaces
Las láminas adhesivas transparentes pegadas en el exterior 
de los cristales disminuyen la entrada de calor a la casa a 
través de las ventanas, y pegadas en el interior, disminuyen las 
pérdidas de calor de la casa.

Cerrando las persianas y corriendo las cortinas se evita que la 
casa se caliente en verano y que se escape el calor en invierno 
y durante la noche.



21
SÁBADO

22
DOM INGO

23
LUNES

Cuando los científicos comenzaron 
a estudiar el poder de la 
electricidad, uno de ellos llamado 
Christian August Hausen, inventó el 
primer dispositivo de electrización. 
Para demostrar su eficacia, 
construyó un artículo de broma. 
Durante una fiesta colocó la estatua 
de una mujer en el salón e invitó 
a los asistentes a que la besaran 
en señal de bienvenida. Dentro 
de la estatua había colocado el 
dispositivo y cuando alguien se 
acercaba a ella daba enormes 
calambrazos. 
¡Curiosa manera 
de mostrar su 
invento!
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La madre de Alexander Graham 
Bell, el inventor del teléfono, era 
sorda; por eso este científico estuvo 
muy interesado desde pequeño 
en encontrar una solución para los 
problemas auditivos.
Centró sus investigaciones en crear 
un aparato capaz de convertir el 
sonido en impulsos eléctricos y poder 
trasmitirlos a través de un cable. 
Y después de muchos fracasos, lo 
consiguió. Pero lo que había inventado 
no era un aparato para la sordera, sino 
el teléfono.
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SÁBADO

Hace unos 250 años Benjamín Franklin demostró 
que los rayos eran descargas de electricidad.

Una noche de tormenta voló una cometa de seda 
que tenía una barra metálica en el extremo y una 
llave atada en la punta del cordel que la sujetaba.

La barra metálica atraía los rayos y la 
electricidad pasaba a través del cordel 
mojado hasta llegar a la llave. En ella 
se veía fluir la electricidad como 
hilos luminosos, y al acercar la 
mano, saltaban chispas. Franklin 
logró encender alcohol con 
esas chispas.

Además de demostrar que 
los rayos eran descargas de 
electricidad, había inventado 
el pararrayos.
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LUNES

29
DOM INGO

31
MARTE S

El petróleo es espeso pero pesa menos 
que el agua, por eso si cae en el mar, 
flota. Sin embargo, el que procede 
de la provincia de Shaanxi (China) es 
tan denso...¡que se puede cortar en 
trozos como si fuera mantequilla! Si se 
produjera un derramamiento de este 
petróleo en el mar sería mucho más 
fácil de limpiar que el que es menos 
espeso. Aunque esta situación no es 
de ningún modo deseable.
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La Tierra
y la energía geotérmica

Una vez utilizada, el agua caliente se devuelve al interior de la 
corteza terrestre para no agotar el recurso.

Esta fuente de energía se ha utilizado desde muy antiguo, 
generalmente en las termas y balnearios de aguas termales. 
Pero, también se usó para calentar las viviendas, para cocinar 
y preparar medicinas. Actualmente se emplea para generar 
electricidad y calor.

En las plantas de generación eléctrica se utiliza el agua 
más caliente (150 ºC a 370 ºC) y el vapor del interior de la 
tierra, que al salir a gran presión puede mover las aspas de 
generadores y producir electricidad.

El agua geotérmica de menor temperatura (10 ºC a 140 ºC), 
se utiliza para proporcionar calefacción y agua caliente a las 
viviendas, balnearios, invernaderos, piscifactorías y algunos 
tipos de industrias alimenticias.

En el interior de la Tierra la temperatura es 
muy alta. Este calor puede ser recuperado y 
utilizado como fuente de energía, extrayendo 
el agua caliente del interior de la Tierra 
mediante pozos.



Con el calor que desprende el agua geotérmica se calientan las 
aguas. Estas aguas circulan por unas tuberías que llegan a las 
viviendas para proporcionar calefacción. Este sistema también 
sirve como sistema de refrigeración. En verano, el agua que 
circula por las casas, captura el calor de las viviendas y lo 
transfiere a la tierra.
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La bomba de calor es una máquina 
que toma la energía del aire, agua 
o tierra que hay en el exterior de 
los edificios, y la transporta al 
interior.

Y también puede hacerlo al revés. 
Esta máquina es muy eficiente, 
económica y respetuosa con el 
medio ambiente.
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Fíjate en cómo funciona todo a tu 
alrededor y comprobarás la
gran dependencia que tenemos del 
petróleo.

Si lo piensas, verás que esta 
dependencia no es deseable, porque
el petróleo puede agotarse y su uso 
provoca efectos negativos en el
ambiente. Además, su reparto en el 
planeta es muy desigual, porque casi 
la mitad de las reservas mundiales 
se encuentran en sólo cuatro países:  
Arabia Saudí, Kuwait, Irán y los 
Emiratos Árabes Unidos.
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Hay muchas formas de ahorrar 
combustible cuando viajamos en 
coche.

Por ejemplo, ¿sabías que poner el 
aire acondicionado incrementa el 
consumo entre un 10 y un 20%? ¿Y 
que llevar las ventanillas abiertas un 
5% ? ¡Sorprende a tu familia con esta 
información, al tiempo que les ayudas 
a ahorrar gasoil o gasolina.

L M X J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

enero 2020



15
MIÉR CO LE S

16
J UEVE S

17
V IERNE S

18
SÁBADO

L M X J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

enero 2020



20
LUNES

19
DOM INGO

21
MARTE S

¡La primera lavadora de la historia 
utilizaba energía renovable!

Las prendas se introducían en un 
tambor de madera que se movía 
haciendo girar una manivela. 
Afortunadamente hoy en día la 
fuerza muscular se ha sustituido por 
la energía eléctrica.

L M X J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

enero 2020



Experi-
mento

Sigue los pasos
         y construye...

¡Un volcán 
submarino!

Necesitas:
Una botella de refresco de cristal.

Un tarro de cristal 
con la boca ancha.

Un cordel.

Agua muy caliente.

Agua muy fría.

Tinta roja o colorante 
alimenticio de color rojo.



Modo de hacerlo:

1 Corta un trozo de cordel y átalo a la botella 
de refresco de forma que consigas un asa.

Llena tres cuartas partes del tarro de cristal 
con agua muy fría.

Pide a un adulto que te ayude a llenar la 
botella de refresco con agua muy caliente y 
añade el colorante o la tinta.

Utiliza el asa de la botella para introducirla en 
el tarro sin quemarte.

Observa la reacción.

2

3

4
5

¡Parece un volcán en erupción!
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Con la tecnología disponible 
actualmente, utilizando una parte 
mínima de la energía de la radiación 
solar, en España podría cubrirse el 
70% de las necesidades de agua 
caliente de todos los hogares.
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¿Te imaginas un coche que no 
contamina, no hace ruido, no necesita 
combustible y permite hacer ejercicio 
mientras viajas en él?

¡Existe! Se llama Evovelo Mö y tiene 
forma de triciclo. Puede propulsarse 
mediante el pedaleo de sus ocupantes 
o utilizando su motor eléctrico. 
Lleva un panel solar en el techo que 
produce electricidad y carga la batería 
mientras el vehículo está en marcha y 
cuando está aparcado. ¡Y además está 
construido con materiales  sostenibles!
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Las comodidades a las que estamos 
habituados en la actualidad 
como, la iluminación, la plancha 
o la calefacción son bastante 
más recientes de lo que puedas 
imaginar.

En las casas de nuestro país, los 
candiles de aceite y las velas 
iluminaban las habitaciones, las 
estufas de madera o carbón, las 
calentaban; la ropa se cocía en 
calderos para eliminar las manchas 
y se planchaba con planchas de 
hierro que se calentaban al fuego o 
se rellenaban con piedras calientes. 
Pregunta a tus abuelos si han 
visto una alguna vez y quizás te 
sorprendas con
su respuesta.
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¡Los electrodomésticos son 
realmente inteligentes!

Hoy puedes recibir una llamada en tu 
móvil avisándote de que la comida 
se ha quemado o abrir la nevera, 
observar qué alimentos necesitas, 
y hacer la compra por Internet 
utilizando el panel digital que tiene 
en la puerta. 18
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La energía
de la biomasa

La madera y la leña, los residuos agrícolas y forestales son 
biomasa, y también lo son algunos residuos como el estiércol, 
la materia orgánica de la basura doméstica o la que se 
produce al depurar el agua residual.

La biomasa se puede utilizar directamente para producir 
calor, o transformarla en gas y líquidos combustibles.

Energía de la biomasa por combustión directa
Esta forma de utilizar la biomasa es muy antigua y 
simplemente consiste es quemar la leña, los residuos 
forestales y algunos residuos, como los excrementos de vaca, 
para obtener calor.

Otras formas de obtener energía de la 
biomasa
Sometiendo la biomasa a altas temperaturas se obtienen 
diversos productos, como carbón de leña, alcohol metílico o 
metanol y gas pobre, que se utilizan como combustible para 
producir calor y luz.

Biomasa es la abreviatura de masa biológica, 
y se refiere al conjunto de materia orgánica 
renovable de origen vegetal o animal.



También puede fermentarse, en un proceso similar al de la 
producción de vino, para obtener alcohol y biocarburantes, que 
se utilizan como combustible de automóviles.

Además, el estiércol, las basuras orgánicas y los residuos 
generados en la depuración del agua se tratan en unas cámaras 
cerradas que se llaman biodigestores o plantas de biogás para 
producir gas. Este gas se puede utilizar para iluminación de 
viviendas, en las cocinas, la calefacción, etc.
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V IERNE S

El sonido es una forma de energía 
que puede transformarse en otra.

Es lo que ocurre con el teléfono, 
que es un aparato que transforma la 
energía del sonido en electricidad. 
Un grito que durara 8 años, 7 meses 
y 6 días, generaría energía suficiente 
para calentar una taza de café a 60 
grados centígrados.
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La costumbre de tomar el té a las 
cinco en Gran Bretaña no se ha 
perdido.

Prueba de ello es que a esa hora el 
consumo de electricidad alcanza 
en ese país los 3.000 millones de 
vatios, que corresponden a las 
aproximadamente millón y medio 
de teteras que calientan el agua al 
mismo tiempo. 
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¡Un ascensor 
eólico!

Sigue los pasos
         y construye...

Experi-
mento

Necesitas:

Dos bobinas de hilo (una 
terminada y más grande 
y la otra, con hilo y más 
pequeña).

Palo de madera de 25 cm de 
largo.

Cartulina o cartón.

Palillos de dientes.

Un tapón de corcho.

Un lápiz.

Un muñequito de 
plástico.

Cinta adhesiva.



Modo de hacerlo:

Une con cinta adhesiva la bobina grande a uno de los 
extremos del palo. 

Para hacer las aspas, recorta cuatro rectángulos de 
cartón o cartulina de 5cm x 3cm.

Pega cada aspa al extremo de un palillo. 

Cuando las hayas pegado todas, clava los palillos en el 
corcho.

Clava el corcho en el extremo de un lápiz (en la parte que 
tiene punta). Pasa el lápiz por la bobina y fíjate en que 
tiene espacio para girar. 

Introduce el otro extremo del lápiz en la bobina pequeña. 
Asegúrate que no es demasiado grande y que el lápiz no 
se mueve. Si no, ponle papel alrededor hasta que ajuste.

Desenrolla hilo de la bobina y ata con él el muñequito de 
plástico.

Dirige aire a las aspas.

¡Y comprueba
cómo funciona tu ascensor!
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¿Sabías que existen cables 
submarinos que transportan la 
energía eléctrica?

Se introducen en tuberías 
especiales para evitar riesgos al 
contacto con el agua, ya que son 
cables de alto voltaje. En España, 
hay varios tendidos eléctricos 
submarinos. El más largo conecta 
la Península con las Islas Baleares. 
Tiene 237 km de longitud y 
los cables se encuentran a una 
profundidad máxima de 1.485 m. 
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primavera

La primavera es la estación más alegre del año y el Sol y el 
agua sus principales protagonistas. Los días comienzan a ser más 
largos y anochece más tarde. Por fin el Sol comienza a calentar 
de nuevo y con su energía derrite la nieve de las montañas. El 
agua corre por los ríos llenando de vida los campos. Crece la 
hierba, brotan hojas en las ramas de los árboles y las flores lo 
inundan todo de color. 

En primavera algunos pájaros, como las cigüeñas, que emigraron 
al comienzo del invierno regresan a sus nidos y ponen los huevos 
de los que nacerán los polluelos. 

Las personas volvemos a salir a la calle y a disfrutar del campo y 
del aire libre.

A lo largo de este trimestre conoceremos cómo se aprovecha 
la energía del Sol y del agua y algunas recomendaciones y 
sugerencias para utilizar los aparatos eléctricos de nuestra casa 
sin gastar más energía de la necesaria.



El ahorro 4:
una fuente de energía

En el salón y en el dormitorio 
Recuerda a tu familia que los aparatos eléctricos de la sala 
de estar (televisor, consola de videojuegos, etc.), deben 
quedar desenchufados por la noche y si vais a permanecer 
fuera de casa un tiempo prolongado. Lograreis un ahorro 
importante de energía.

Un truco es conectar varios equipos (televisor, equipo de 
música, consola, etc.) a una regleta con varios enchufes y 
un interruptor. Así, al apagar el interruptor, se desconectarán 
todos los aparatos a la vez.

Desenchufa los cargadores de móvil, tablet, iPad, etc., 
porque consumen energía si los dejas conectados aunque no 
estén cargando. Un cargador de móvil enchufado consume lo 
mismo que nueve bombillas encendidas durante un día.

Apaga el televisor primero con el mando a distancia y luego 
pulsa el botón de encendido. Casi las tres cuartas partes de 
su consumo anual, se produce cuando está apagado solo con 
el mando a distancia. Es lo que se llama consumo fantasma.

Conecta el televisor y otros aparatos sólo cuando realmente 
les vayas a prestar atención. No es necesario tenerlos de 
fondo mientras realizas otras actividades, como leer o jugar, y 
supone un despilfarro de energía.

Apaga el ordenador cuando no vayas a utilizarlo durante 
una hora o más. Si el periodo de tiempo es inferior, apaga 
únicamente la pantalla. Gasta tanta energía como la impresora 
y el ordenador juntos.

Sigue estos consejos para ahorrar energía 
con los aparatos eléctricos.



Utiliza salvapantallas en negro (Black Screen). Son los únicos 
que permiten ahorrar energía.

Activa la función hibernar. Cuando no se está usando, esta 
función apaga el ordenador y almacena lo que hay en la 
memoria. Al iniciar la actividad de nuevo, lo reactiva en el 
mismo estado en que se encontraba.

En la cocina
No introduzcas alimentos calientes en el frigorífico. Si se 
calienta el interior del aparato, el motor del frigorífico debe 
realizar un trabajo extra para enfriarlo de nuevo, con el 
consiguiente consumo añadido de electricidad.

Para calentarte un vaso de leche o la comida, emplea el 
microondas, así se consume menos energía. Se recomienda, 
además, mantenerse lejos del aparato mientras está 
funcionando.

Evita abrir y cerrar la puerta del frigorífico más de lo 
imprescindible, unos segundos bastan para perder 
buena parte del frío acumulado. Tampoco 
conviene abrir la puerta del horno cuando 
está funcionando, porque escapa el 
calor.

No cargues el lavavajillas en 
exceso, ni superpongas las piezas. 
Probablemente no quedarán 
bien limpias y habrá que volver a 
fregarlas, provocando más consumo 
de energía.

Coloca bien los alimentos en 
el interior del frigorífico, sin 
amontonarlos. Así, el aire frío podrá 
circular mejor y se gastará menos energía 
en enfriar los alimentos.
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En Asturias hay autobuses 
y vehículos para uso de los 
ayuntamientos que funcionan 
con combustibles alternativos. 
Así consiguen reducir el impacto 
ambiental, el ruido y la dependencia 
de fuentes energéticas derivadas 
del petróleo.
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El Sol actúa como un gigantesco 
reactor nuclear, “quemando” masa 
y convirtiéndola en energía.

Aunque una parte se pierde al 
atravesar la atmósfera, la cantidad 
de energía que finalmente llega 
a la Tierra es enorme: recibimos 
tanta energía como si tuviéramos 
120 millones de centrales eléctricas 
funcionando.
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Experi-
mento

Sigue los pasos
         y construye...

¡Una cocina 
solar!

Necesitas:

Una caja de cartón 
alargada.

Cartulina.

Cinta adhesiva.

Pegamento.

Papel de aluminio.

Un trozo de alambre.

Una tijera o un cúter.

Trocitos de 
salchichas.

Luz del Sol.



Modo de hacerlo:

Fíjate en la ilustración y dibuja a cada lado de la caja una 
curva. Debes poner atención en que las dos curvas sean 
idénticas y en que el punto más bajo quede en el centro 
de la caja y no supere los 10 o 15 cm de alto.

Corta la caja por las curvas con cuidado para que queden 
iguales. 

Cubre la parte superior de la caja con cartulina. Si 
empiezas colocándola en el centro y sujetándola con 
cinta adhesiva, te será más fácil.

Extiende el pegamento sobre la cartulina.

Pega el papel de aluminio como en el apartado 3 
dejando hacia arriba la parte brillante. ¡No debe 
romperse ni arrugarse!

Corta dos trozos de cartón (puedes utilizar las alas de la 
caja) y pégalos en el centro de cada lado.

Pon tu cocina a la luz y fíjate bien, pues debe aparecer 
un punto brillante donde la luz se concentra. Marca ese 
punto y haz un agujero a esa altura en los cuadrados de 
cartón.

Clava el alambre en uno de los cartones, pincha las 
salchichas y termina de pasarlo por el otro cartón.

¡Cocina con energía solar
tus trocitos de salchicha!
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Viajando en avión, se tardaría 
quince días en llegar a la Luna, 
cinco años hasta aterrizar en 
Venus, nueve para alcanzar Marte, 
setenta hasta llegar a Júpiter y 
ochocientos hasta Mercurio y 
Plutón, que son los planetas más 
alejados de la Tierra.
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El primer tren eléctrico se 
presentó en la feria de muestras 
de Berlín en 1879.

Tenía una locomotora que tiraba 
de tres carritos. En cada uno de 
ellos cabían 6 personas aunque la 
velocidad que alcanzaba el tren 
era la misma que la de una persona 
caminando.
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La historia de los coches eléctricos 
es antigua.

¡El primero se inventó en 1834! En 
1898, con solo 22 años, Ferdinand 
Porsche diseñó su primer coche 
eléctrico. Alcanzaba los 34 km/h y  
autonomía de hasta 600 km.



El Sol
y la energía solar

Al cabo del año, el planeta Tierra recibe del Sol una cantidad 
de energía en forma de luz y calor que equivale a 4.500 veces 
la energía total que se consume en el mundo.

La energía solar se utiliza para obtener calor, es la energía 
solar térmica, y para producir electricidad, es la energía solar 
fotovoltaica.

La energía solar térmica
Se utiliza para producir agua caliente sanitaria (duchas, 
cocinas, etc.), en la calefacción de viviendas, la climatización 
de piscinas y en procesos industriales que requieren agua o 
cualquier otro líquido caliente.

Son instalaciones muy sencillas que suelen situarse en los 
tejados de los edificios o en lugares despejados, donde 
reciban directamente la luz solar. Se pueden utilizar en 
viviendas unifamiliares, urbanizaciones, complejos hoteleros 
y residenciales, invernaderos e instalaciones ganaderas y 
prácticamente en cualquier edificio e instalación.

El calor de los rayos solares se concentra en unos paneles 
calentando un líquido que circula por su interior. El calor 
recogido en forma de líquido caliente se transmite al agua 
acumulada en un depósito. Los paneles solares utilizados 
en la actualidad son los denominados captadores planos, 
adecuados para calentar el agua a 60 ºC. 

El Sol es la principal y más abundante fuente 
de energía renovable.



La energía solar fotovoltaica
En la energía solar fotovoltaica se utilizan células fotovoltaicas, 
que tienen la propiedad de convertir la luz solar en energía 
eléctrica. Las células se enmarcan y conectan entre sí para 
formar lo que se denomina placas o paneles solares.

Los paneles solares se instalan en los tejados y las fachadas de 
los edificios, o en lugares despejados, siempre orientados de 
manera que reciban el máximo de luz solar. En las ciudades, los 
paneles se aprovechan para mejorar la apariencia estética de los 
edificios.

Se genera electricidad en las horas de sol, y en primavera y 
verano y, en esos momentos se produce más de la necesaria. La 
electricidad que no se consume, se guarda en acumuladores para 
utilizarla durante la noche, días nublados y en épocas de baja 
insolación.

Este sistema de producción de energía eléctrica se emplea para 
suministrar electricidad a edificios e instalaciones aisladas, en 
el alumbrado público, para electrificar antenas, repetidores, 
semáforos, etc. 

También se construyen plantas de 
generación fotovoltaica, llamadas 

huertos o granjas solares, que 
suministran a la red eléctrica 
general como lo hacen las 
centrales convencionales.
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¿Sabes por qué se producen las 
mareas?

Por la atracción que la Luna ejerce 
sobre la Tierra y todos los objetos 
que ésta contiene. Esta atracción 
se nota sobre todo en el agua y 
provoca que el nivel del mar suba.
Las mareas son distintas según las 
zonas de la Tierra, y pueden ser de 
unos pocos centímetros hasta de 
varios metros. Durante todo el año 
se produce el ciclo de las mareas, 
que consiste en dos pleamar, que 
es cuando sube la marea, y dos 
bajamar diarias.

Este movimiento del mar se 
aprovecha en las centrales 
mareomotrices para generar 
energía eléctrica.
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LAS ONDAS  
ELECTROMAGNÉTICAS 

Cuando producimos un sonido, éste será escuchado a metros 
de distancia, y eso es gracias a una onda, llamada sonora, que 
se forma y se emite desde nuestra boca en todas direcciones. 

Además de las ondas sonoras, existen otras, como las que 
emiten, la radio, el wifi, las antenas, el Sol, los rayos X, etc. 
Estas ondas se llaman electromagnéticas y cada una de ellas 
se mueve con distinta velocidad ofreciéndonos así distintos 
usos.

Estas ondas pueden llegar a afectarnos dependiendo del 
número de veces que se repitan y la velocidad a la que se 
muevan. Las más lentas y que menos se repiten, son las que 
tienen menos efecto sobre los seres vivos. Dentro de este 
tipo están las ondas que generan los electrodomésticos, las 
antenas, el wifi o los teléfonos móviles y las radiaciones que 
llamamos ópticas (rayos infrarrojos, luz visible y radiación 
ultravioleta no extrema). Estas ondas nos aportan importantes 
beneficios (luz, calor, frío, conservación de alimentos, 
telecomunicaciones, Internet, etc.).

Existen otros tipos de ondas, que por su mayor velocidad y 
repetición, pueden afectarnos más. Dependiendo del control 
que hagamos sobre ellas pueden tener efectos beneficiosos 
(tratamientos médicos, generación de energía en centrales 
nucleares) o causarnos daños.

Está claro que a nuestro alrededor hay muchas 
cosas que podemos ver y tocar: un libro, una 
mesa, un árbol... Pero también hay otras que 
existen y no podemos ver, como las ondas.



Cuanto más distanciados estemos de lo que produce las ondas 
electromagnéticas menos ondas podrán llegar hasta nosotros. 
Como sucede cuando no podemos oír a una persona que nos 
habla porque está demasiado lejos.

Para que te hagas una idea de cómo son estas ondas, coge una 
cuerda por un extremo y pide a un compañero que la sujete por 
el otro. Luego, agitadla y veréis que se forman ondas y que son 
más o menos grandes según la velocidad con la que la mováis.
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Consejos relacionados con las ondas 
electromagnéticas

Apaga durante la noche los aparatos eléctricos y electrónicos 
que no necesites, evitarás un consumo de energía innecesario.

No trabajes con el ordenador portátil encima de tus piernas, 
procura separarlo al menos 30 cm de tu cuerpo.

Mantén una distancia de al menos 3 metros de las pantallas 
para no afectar a tu vista. 

Las casas “respiran” a través de las puertas y ventanas. 
Para mejorar la calidad del aire del hogar ventila todas las 
habitaciones al menos media hora al día.
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¿Por qué cuando un electricista toca 
un cable que puede llevar electricidad, 
lo hace siempre con el dorso de la 
mano?

Cuando nuestro organismo recibe una 
descarga eléctrica, los músculos se 
contraen. Al tocar los cables con la 
parte interna de la mano, los músculos 
pueden contraerse y hacer que la  
mano se cierre de forma involuntaria 
y agarre el cable que transporta la 
electricidad sin posibilidad de soltarlo. 
En cambio, si se toca el cable con 
el dorso de la mano y se recibe una 
descarga, hay posibilidad de retirarla.
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El agua
y la energía hidráulica

Además se utiliza para producir energía eléctrica, 
aprovechando los saltos de agua naturales, como las 
cascadas, o construyendo presas. Es lo que se llama energía 
hidroeléctrica. 

Las centrales hidroeléctricas y las 
minicentrales
En las centrales hidroeléctricas se aprovecha la fuerza del 
agua de los ríos para generar energía eléctrica. El agua se 
almacena en un embalse situado a cierta altura sobre la 
central y se hace caer sobre una turbina que, al girar, acciona 
un generador eléctrico que produce energía eléctrica.

A medida que va produciéndose, la electricidad se transporta 
a los lugares de consumo a través de unos cables que se 
llaman líneas de alta tensión. Y el agua que se ha empleado en 
el proceso, se devuelve al cauce principal del río.

El agua de los ríos es un recurso renovable 
que se ha utilizado desde hace cientos de años 
como fuente de energía para mover distintos 
mecanismos, como las ruedas de un molino.



Para producir electricidad pueden aprovecharse los saltos 
de agua naturales y los excesos de presión en las redes 
de agua (canales, red de abastecimiento de agua, aguas 
industriales, aguas residuales, etc.). Actualmente, los principales 
saltos de agua en los cauces de la región ya se aprovechan 
energéticamente para el funcionamiento de centrales 
hidroeléctricas con una capacidad de778 MW. No obstante, existe 
aún potencial de desarrollo en pequeñas instalaciones micro 
hidráulicas tanto en ríos como en redes de agua.
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¿Sabías que cuando el agua de 
la lluvia penetra en el interior 
de la Tierra se calienta al entrar 
en contacto con los materiales 
ardientes?

Esta agua caliente puede brotar 
a la superficie en forma de 
manantiales, fumarolas, géiseres, 
etc.; o permanecer 
en el interior, 
formando lo que se 
llaman embalses 
geotérmicos.
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Experi-
mento

Sigue los pasos
         y...

¡Experimenta con 
el Sol y el color!

Cartulina de colores blanco, negro, verde y amarillo.

Cubitos de hielo.

Necesitas:



Modo de hacerlo:

1 Recorta cuadrados de cartulina de diferentes 
colores y colócalos en una ventana. De vez en 
cuando, tócalos y comprueba cuál está más 
caliente.

Coloca un cubito de hielo encima de cada 
cuadrado de cartulina, procurando que todos 
sean del mismo tamaño, y observa cuál es el 
primero y el último en derretirse.

2

¿Cómo puede ser?
El color negro es el que mejor absorbe el calor 
del Sol, mientras que el blanco lo refleja.
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El mar
y la energía
mareomotriz 

En las costas donde las mareas son muy fuertes, se construyen 
las centrales mareomotrices. En ellas se embalsa el agua del 
mar en ensenadas naturales, que son pequeñas bahías, y se la 
hace pasar a través de turbinas eléctricas.

La energía de las olas la producen los vientos y resulta muy 
irregular. Para hacer posible su aprovechamiento se han tenido 
que construir múltiples tipos de máquinas.

En las centrales mareomotrices se aprovecha el movimiento 
de ascenso y descenso de las mareas. Tienen una serie 
de compuertas que se abren para dejar pasar el agua a la 
ensenada cuando la marea sube, y se cierran cuando ésta 
se ha llenado, reteniendo el agua en su interior. Cuando baja 
la marea, el agua se suelta a gran presión a través de unos 
conductos en los que están las turbinas generadoras de 
electricidad.

El movimiento de las aguas del mar se puede 
aprovechar para producir energía eléctrica.



Los océanos y mares albergan energías de nivel 
incalculable que apenas aprovechamos
Tres cuartas partes del planeta están cubiertas por agua y 
guardan recursos energéticos de gran valor que aún no sabemos 
utilizar en nuestro beneficio; aunque se calcula que a finales del 
siglo XXI la mayor parte de la energía que consuma la humanidad 
se extraerá de los océanos.



¿qué sabes de...?
Completa

Ahora vuelve al principio de la agenda y compara lo que sabías al 
inicio de curso con lo que sabes ahora.

¡Cuánto has aprendido!

La diferencia entre forma de energía y fuente de energía es…

Los tipos de energía que conozco son…

Escribe dos problemas ambientales relacionados con la energía.

Escribe dos ejemplos de energías renovables y no renovables.

¿Por qué crees que la energía afecta a tu vida diaria?

Escribe tres acciones relacionadas con el ahorro de energía.



Cuando enciendes la calefacción…

Cuando te vas a dormir:

Cuando te duchas:

Cuando te lavas los dientes:

Cuando abres el frigorífico:

Cuando dejas de ver la televisión:

Cuando lees o estudias:

Cuando sales de una habitación:

Cuando viajas en coche:

¿Qué haces cuando…?
Escribe en cada caso un ejemplo relacionado con 
el ahorro de energía.

Compara el cuestionario que rellenaste sobre tus hábitos, 
reflexiona y comprueba cuáles has cambiado.
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