
8
El ahorro de combustible

En la publicidad de los automóviles cada vez tiene más  
importancia que el consumo de combustible sea reducido.  
Los fabricantes los anuncian indicando cuánto combustible  
consumen para recorrer 100 km. Así, por ejemplo, dicen que  
tal modelo de automóvil gasta 5,2 L a los 100 km.

A medida que los automóviles se han ido modernizando, su  
consumo ha ido disminuyendo. Sin embargo, se calcula que  
los motores actuales aprovechan menos del 40 % de toda  
la energía que contiene el combustible. El resto se desperdicia  
porque se transforma en calor, que se pierde y hace que se  
caliente el motor. Lo peor es que es difícil conseguir que los 
motores de combustible mejoren mucho más.

Un motor es una máquina que transforma la energía del 
carburante en energía mecánica, que hace que el coche se mueva. 
Pero siempre que se produce una transformación de energía se 
pierde una parte, pues se convierte en calor y se escapa. Por eso, 
cuando una máquina está funcionando, se calienta.

Los ingenieros que diseñan todo tipo de máquinas se esfuerzan 
por aprovechar al máximo la energía y que las pérdidas de calor 
sean pequeñas.

  ¿Cómo se expresa el consumo de combustible  
de un automóvil?

  ¿Qué porcentaje de la energía que usa el motor  
de un automóvil se aprovecha? ¿Y qué porcentaje  
se pierde en forma de calor?

  ¿Qué transformación de energía ocurre  
en un motor de automóvil?

  ¿Qué se observa en la imagen de la página 
siguiente? ¿Qué tipo de acontecimiento se está 
celebrando?

  EXPRESIÓN ORAL. ¿Crees que sería útil crear  
un motor en el que se aproveche el 100 %  
de la energía? Discutidlo entre todos 
argumentando vuestras opiniones.

La energía y su uso

Lee y comprende el problema  SABER HACER

TAREA FINAL

Representar transformaciones  
de energía

Al terminar la unidad sabrás 
hacer esquemas para representar 
transformaciones de energía. 

Antes, aprenderás qué es  
la energía, sus formas,  
sus propiedades y las fuentes  
de las que se obtiene, así como 
qué problemas supone el uso  
de energía y qué medidas se 
pueden adoptar frente a ellos.
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Propósitos
•   Reflexionar, mediante la lectura  
de un texto y la observación de 
imágenes, sobre la importancia  
de ahorrar energía fabricando 
automóviles que cada vez 
consuman menos combustible.

•   Activar los conocimientos previos.

Más recursos
Llevar a clase reproducciones  
de coches antiguos para observarlos 
y compararlos con los actuales.  
Esta actividad servirá sobre todo  
para motivar a los alumnos.

Sugerencias sobre la lectura

Preguntar a los alumnos qué mejoras conocen en los coches 
actuales que sirven para disminuir la contaminación debida a: 
gasolina sin plomo, coches eléctricos, coches híbridos (usan 
combustible y electricidad). Ampliar la reflexión a los transpor-
tes públicos: hay autobuses y autocares que funcionan con 
gas natural y autobuses pequeños que usan electricidad.

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

El consumo de gasolina. Pedir que reflexionen sobre el con-
sumo de gasolina de varios tipos de coches. ¿Cuál gastará 
menos? ¿Cuál es poco adecuado para la ciudad?

Educación cívica

Comentar a los alumnos la importancia del uso del transporte 
público y su incidencia en el ahorro de energía y en la conta-
minación ambiental.

Aprovechar la ocasión para hablar de la importancia de la se-
guridad cuando viajamos en automóvil. El uso del cinturón de 
seguridad y los asientos adaptados para niños salvan vidas.  

Competencias 

Comunicación lingüística. Los alumnos realizan una lectu-
ra comprensiva del texto para responder preguntas sobre el 
mismo y expresar por escrito ideas relacionadas con el con-
tenido descrito. También hay una respuesta oral.
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Las fuentes de energía

  La energía hace que ocurran cambios en la materia.

  Los tipos de energía más importantes son: mecánica, química,  
calorífica, eléctrica, nuclear y luminosa.

  La energía que empleamos las personas se obtiene de las fuentes  
de energía, que son los recursos naturales de los que obtenemos la energía.

  Las fuentes renovables de energía son aquellas que no se agotan  
porque se producen constantemente.

  Las fuentes no renovables de energía son las que no se regeneran,  
por lo que se pueden agotar si se usan.

1  Observa las fotografías e indica con qué fuente de energía  
se relacionan.

¿QUÉ SABES YA?
A

B

C
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NOTAS

 

 

Aprender a aprender. Afianzar los conceptos clave es fun-
damental para incorporar nuevos conocimientos de forma 
significativa para el alumnado. En esta unidad es necesario 
comprobar que todos los alumnos saben que la energía hace 
que ocurran cambios. También que identifican los tipos más 
importantes de energía y que las personas obtenemos ener-
gía de las llamadas fuentes de energía. Además, es necesario 
comprobar que todos los alumnos saben qué son las fuentes 
renovables y no renovables de energía.

Solucionario

LEE Y COMPRENDE EL PROBLEMA

•   El consumo de combustible de un automóvil se expresa in-
dicando el combustible que consume para recorrer 100 ki-

lómetros. Por ejemplo, un modelo determinado de automó-
vil gasta 5,2 litros a los 100 kilómetros.

•   Los motores actuales aprovechan menos del 40 % de toda 
la energía que contiene el combustible. El resto se desper-
dicia, puesto que se transforma en calor.

•   En el motor de automóvil, la energía química del combusti-
ble se transforma en energía mecánica.

•   Es una feria del automóvil, con coches modernos (en el 
centro) y antiguos (en primer plano).

•   Expresión oral. R. L.

¿QUÉ SABES YA?

•    A. Petróleo (combustible fósil). 

B. Madera (biomasa).

C. Viento.
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La energía y sus transformaciones

¿Qué es la energía?

Si observas a tu alrededor, te darás cuenta de que 
casi todo está en permanente cambio: los seres 
vivos crecen, las nubes se desplazan, los ríos flu-
yen, los volcanes entran en erupción… 

Lo que hace que se produzcan todos los cambios 
es la energía. 1

La energía es la causante de que ocurran 
cambios en la materia. 

La energía no se ve ni se huele, no ocupa espacio 
ni tiene masa, pero sus efectos se notan en todo 
aquello que nos rodea.

La energía es necesaria para nuestra vida, sin ella 
todo sería muy diferente: no se producirían cambios 
en la materia, no existirían los seres vivos...

Las formas de la energía

La energía puede manifestarse de formas muy distintas y en 
cada caso recibe un nombre diferente:

   Luminosa. Es la energía que tiene la luz. Es la que emplean 
las plantas para realizar la fotosíntesis o la que hace posi-
ble la visión.

  Calorífica o térmica. Es la energía que pasa de un cuerpo 
que está caliente a otro que está frío. Cuanto mayor es la 
temperatura que tiene un cuerpo, mayor es su energía 
térmica.

  Mecánica. Es la que tienen los cuerpos que están en mo-
vimiento, como un automóvil o como el viento. También 
tienen energía mecánica los cuerpos que están elevados, 
pues pueden comenzar a moverse.

   Eléctrica. Es la que da origen a los rayos o la que circula 
por los cables y que hace funcionar muchas máquinas y 
electrodomésticos.

   Química. Está almacenada en algunas sustancias, como 
los alimentos, los combustibles y los explosivos. También 
en objetos como las pilas y las baterías. Las personas 
somos capaces de realizar nuestras actividades diarias 
gracias a la energía química de los alimentos.

   Nuclear. Es la que tienen algunas sustancias, como el 
uranio o el plutonio. Una pequeña cantidad de estas sus-
tancias contiene mucha energía.

   Describe en unas pocas líneas 
el paisaje de la fotografía.

   ¿Crees que el aspecto de ese paisaje 
ha cambiado a lo largo del tiempo? 
Explica tu respuesta.

TRABAJA CON LA IMAGEN

1   El río desgasta las rocas y crea 
un desfiladero gracias a la energía 
del agua. 
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Propósitos
•   Aprender qué es la energía, 
distinguir sus principales formas  
e identificar sus propiedades.

Previsión de dificultades
Comentar que, aunque no podemos 
ver la energía, sí podemos observar 
los cambios que produce en los 
cuerpos. Por ejemplo, cuando 
tocamos las cuerdas de una guitarra, 
estas vibran y se producen sonidos. 
Nosotros podemos percibir estos 
sonidos, aunque no la energía sonora, 
es decir, percibimos los efectos de la 
vibración de las cuerdas de la guitarra.

Conocimientos y experiencias previas

Pedir a los alumnos que mencionen situaciones de la vida 
diaria en las que se utiliza la energía. Por ejemplo: suena el 
despertador, el agua de la ducha está caliente, vamos en au-
tobús al colegio, nos lavamos los dientes, navegamos en un 
barco de vela, llamamos a un amigo por teléfono, leemos a la 
luz de una lámpara, pasamos las hojas de un libro…

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Consumo diario de energía. Proponer a los alumnos que 
estén atentos a la energía que consumen a lo largo de un día, 
desde que se levantan hasta que se acuestan: que piensen 
qué acciones de las que realizan requieren el uso de energía 

y que las anoten. Al final, reflexionar entre todos sobre si po-
dría haberse ahorrado parte de la energía consumida.

PARA AMPLIAR

La transmisión de la energía luminosa. Comente como cu-
riosidad a los alumnos que la energía luminosa es la única 
que no necesita un soporte para transmitirse; de hecho, se 
puede propagar incluso en el vacío, en el espacio exterior, 
donde no hay aire. Pídales que busquen información sobre 
esta energía en la página web La ruta de la energía.

Trabaja con la imagen 

•   Se ven grandes rocas muy altas con paredes verticales y 
árboles en la parte superior y en otras zonas. Hay un grupo 

Inteligencia 

naturalista
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8

Las propiedades de la energía

Algunas propiedades de la energía son las siguientes: 

   La energía se transforma. Es decir, una forma de energía 
puede pasar a otra forma. Por ejemplo, la energía química 
del combustible se convierte en energía mecánica en un 
coche. Pero en todas las transformaciones se pierde una 
parte de la energía en forma de calor. 2

   La energía se transfiere. Es decir, puede pasar de unos 
cuerpos a otros. Por ejemplo, cuando se golpea una pe-
lota con una raqueta, gran parte de la energía mecánica 
de la raqueta pasa a la pelota.

   La energía se almacena. Por ejemplo, las pilas o baterías 
almacenan energía y la proporcionan cuando hace falta. 3

   La energía se transporta. Es decir, puede viajar de un 
lugar a otro. Por ejemplo, la energía eléctrica se transpor-
ta mediante cables a lugares alejados.

ACTIVIDADES

1  Pon un ejemplo en el que se vea que la energía  
provoca cambios.

2  Observa la fotografía de la derecha y di qué formas  
de energía aparecen.

3  Pon un ejemplo para cada una de las propiedades  
de la energía.

4  Di ejemplos de transformaciones de energía eléctrica  
en luminosa y de energía química en mecánica.

3   La energía eléctrica se transforma en 
energía química, que se almacena  
en la batería del teléfono.

2   Algunos ejemplos de transformaciones de energía.

energía luminosa energía química energía eléctrica

energía química energía térmica energía mecánica

energía  
mecánica

energía  
eléctrica
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NOTAS

 

 

de rocas a un lado y a otro; en el centro, en la parte inferior 
se ven un río y árboles.

•   R. M. El agua del río ha ido excavando las rocas poco a 
poco. Al principio las rocas estarían cercanas, pero con el 
tiempo el río ha erosionado y arrastrado la roca desmenuza-
da. Por eso aparecen paredes verticales y separadas por 
una gran distancia y vemos el río al fondo entre ellas. 

Solucionario
1    R. M. En el interior de un horno, la energía calorífica trans-

forma una masa en pan listo para comer. 

2    Energía luminosa procedente del sol. Energía química del 
combustible del motor. Energía mecánica del movimiento 
del automóvil.

3   La energía se transforma. Por ejemplo, la energía química 
del combustible se transforma en mecánica en un coche. 

La energía se transfiere. Por ejemplo, cuando se golpea 
una pelota con una raqueta, gran parte de la energía me-
cánica de la raqueta pasa a la pelota. 

La energía se almacena. Las pilas almacenan energía. 

La energía se transporta. La energía eléctrica se transpor-
ta mediante cables.

4    R. M. Energía eléctrica en luminosa: la bombilla de un fle-
xo enchufado a la corriente eléctrica que luce y la luz de 
un fluorescente. 

Energía química en mecánica: la energía de los alimentos 
nos permite hacer movimientos y un coche de juguete 
que se mueve con pilas. 

Inteligencia 

naturalista
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Inteligencia 

espacial

ENERGÍA EÓLICA

central térmica

Las fuentes de energía

Qué son las fuentes de energía

Las fuentes de energía son los recursos naturales de 
los que obtenemos la energía que empleamos. 

Normalmente, la energía que aportan las diversas fuentes 
debe sufrir alguna transformación para que podamos utili-
zarla. Por ejemplo, muchas fuentes de energía se emplean 
para producir energía eléctrica. 1

Fuentes renovables de energía

Las fuentes renovables de energía son las que no se 
gastan porque se producen constantemente. 

Las fuentes renovables más importantes son:

  El Sol. El Sol emite energía en forma de luz y de calor. 

La luz se capta mediante placas fotovoltaicas y se trans-
forma en energía eléctrica. 
El calor se capta con colectores solares. Se usa para ca-
lefacción o agua caliente y se puede transformar en energía 
eléctrica. 

   El viento. El viento posee energía mecánica, que es capaz 
de mover objetos como los molinos o los barcos veleros. 
Esta energía se llama eólica. 

 Los aerogeneradores son grandes molinos que producen 
energía eléctrica cuando los hace girar el viento.

   El agua. El agua, cuando está en movimiento, posee ener-
gía mecánica, llamada energía hidráulica. 

 Junto a los ríos se instalan las centrales hidroeléctricas, 
en las que la energía mecánica del agua se transforma en 
energía eléctrica. 
 También se puede producir electricidad a partir de la ener-
gía mecánica de las olas y las mareas del mar.

   El calor interno de la Tierra. La Tierra posee energía 
calorífica en su interior, llamada geotérmica. Este tipo de 
energía se puede aprovechar directamente para calentar 
agua o para calefacción o se puede transformar en energía 
eléctrica.

   La biomasa. Son todos los restos de seres vivos, como la 
madera, la paja o las heces del ganado. Esta biomasa 
posee energía química. A partir de la biomasa se puede 
obtener energía eléctrica o energía térmica, e incluso se 
puede transformar en combustible para automóviles.

   ¿Qué fuentes de energía aparecen  
en la ilustración?

   ¿Qué tipos de centrales eléctricas 
aparecen?

   ¿Cómo es una central eólica?

   ¿Cómo se representa en el dibujo  
la energía geotérmica?

   ¿Qué tipo de biomasa aparece 
en este dibujo?

   ¿De qué forma se aprovecha 
el viento en la ilustración?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1  Las fuentes de energía. En mayúsculas 
se indican las principales fuentes de energía 
que podemos encontrar en la naturaleza.  
En minúsculas se indican algunas 
instalaciones mediante las que  
se aprovechan esas fuentes de energía.

ENERGÍA SOLAR

ENERGÍA EÓLICA

central térmica
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Propósitos
•   Saber qué son las fuentes de 
energía e identificarlas. 

•   Diferenciar las fuentes de energía 
renovables y las no renovables.

Más recursos
Mostrar en clase un mechero  
antiguo de gasolina y explicar su 
funcionamiento. Este mechero tiene 
un depósito que se llena con este 
combustible; al girar una ruedecita 
con el dedo, se origina una chispa 
que produce la combustión de parte 
de la gasolina. Esta arde y se forma 
una llama con la que se podía 
encender, por ejemplo, una chimenea. 
Hacer preguntas sobre la fuente  
de energía que se emplea  
y las transformaciones de energía 
implicadas.

Para explicar

Comentar que los combustibles son materiales que pueden 
arder, como el carbón, la gasolina, el gasoil y el gas natural. 
Poseen energía química y cuando arden desprenden energía 
luminosa y calorífica. Esta energía puede transformarse en 
movimiento.

Saber más

El carbón y el petróleo se formaron, hace millones de años, a 
partir de restos de las plantas y animales que habitaron en la 
Tierra. Los restos de estos seres vivos se transformaron len-
tamente en carbón y petróleo. Cuando estos se agoten ya no 
podremos disponer más de ellos. Han tardado millones de 
años en formarse. 

Otras actividades

PARA AMPLIAR

Identificar fuentes de energía. Mostrar la fotografía de un 
molino de agua. Preguntar qué transformación de la energía 
se produce (de energía mecánica del agua a energía mecáni-
ca de la rueda que gira). Mostrar después la fotografía de un 
molino de viento. En este caso, la fuente de energía es el 
viento. Preguntar qué transformación de la energía se produ-
ce (de energía mecánica del viento a energía mecánica de las 
aspas del molino). Explicar que antiguamente se usaban mu-
cho los molinos de agua y de viento. El movimiento de las as-
pas o de la rueda se transmitía a unas ruedas que molían, por 
ejemplo, granos de trigo para obtener harina.

Inteligencia 

espacial
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Fuentes no renovables de energía

Las fuentes no renovables de energía son recursos 
naturales limitados, por lo que se pueden agotar. 

Hay dos tipos principales de fuentes no renovables:

   Los combustibles fósiles. Son el carbón, el gas natural 
y el petróleo.

 El carbón y el gas natural se emplean en las centrales 
térmicas para producir electricidad o se utilizan para la 
calefacción en las viviendas. 
 Del petróleo se obtienen distintos productos, como la ga-
solina y el gasoil, que se emplean como combustibles en 
el transporte, para calefacción y también en las centrales 
térmicas para obtener energía eléctrica. 

   El uranio y el plutonio. Son sustancias de origen mineral. 
Se utilizan en las centrales nucleares, donde su energía 
nuclear se transforma en energía eléctrica.

BIOMASA

central solar

central nuclear

URANIO

central hidroeléctrica

ENERGÍA HIDRÁULICA

central eólica

PETRÓLEO

CARBÓN

ENERGÍA GEOTÉRMICA

ACTIVIDADES

1   Explica cuál es la 
diferencia entre fuentes 
renovables y no 
renovables de energía.

2   ¿Qué es un 
aerogenerador?  
¿Qué transformación  
de energía realiza?

3   ¿Qué fuente de energía  
se emplea?

   Al hacer una barbacoa  
con leña.

   Al encender la 
calefacción de gasoil.

   Al hacer windsurf.
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BIOMASA

central solar

NOTAS

 

 

Trabaja con la imagen 

•   Las diferentes fuentes de energía que aparecen en la ilus-
tración son el sol, el viento, el agua, la biomasa, los com-
bustibles fósiles (el carbón, el petróleo), el calor interno de 
la Tierra y el uranio.

•   Centrales eléctricas: nuclear, solar, hidroeléctrica, eólica y 
térmica. 

•   Una central eólica está formada por varios aerogeneradores.

•   La energía geotérmica se representa con un chorro de 
agua que sale con fuerza desde el suelo. 

•   Biomasa: la madera y la paja.

•   El barco de vela aprovecha el viento para desplazarse. Los 
aerogeneradores, para producir electricidad.

Solucionario
1    Las fuentes renovables de energía son las que no se gas-

tan porque se producen constantemente. 

Las fuentes no renovables de energía son recursos natu-
rales limitados, por lo que se pueden agotar.

2    Un aerogenerador es un gran molino que produce ener-
gía eléctrica cuando lo hace girar el viento. 

Transforma la energía mecánica del viento en energía 
eléctrica.

3   •   Al hacer una barbacoa con leña: biomasa. 

•   Al encender la calefacción de gasoil: petróleo. 

•   Al hacer windsurf: viento.
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Cómo empleamos la energía

Para qué se usa la energía

La energía hace funcionar las industrias, los hogares, el trans-
porte… Todo funciona gracias a la energía. ¿Sabes en qué 
se consume más energía?

Qué energía se usa

La energía que se usa directamente en el transporte, la in-
dustria, el hogar, etc., recibe el nombre de energía final. Esta 
energía final tiene varios orígenes.

La electricidad se obtiene en las centrales eléctricas a par-
tir de diversas fuentes de energía. Por lo tanto, al emplear 
electricidad hemos de tener en cuenta las fuentes de energía 
que se usan para obtenerla.

Derivados del 
petróleo 3 %

Carbón
15 %

Fuentes 
renovables

30 %

Gas natural
32 %

Nuclear
20 %

Fuentes de energía empleadas en la producción de electricidad

La fuente de energía 
más empleada en las 
centrales eléctricas es 
el gas natural.

Las fuentes renovables de 
energía también son muy 
importantes. Las que más se 
usan son la eólica y la 
hidroeléctrica, seguidas  
por la solar.

Transporte
40 %

Industria
29 %

Agricultura 3 %

Servicios
10 %

Hogares
18 %

uso de la energía en españa

De toda la energía que 
se emplea en España, la 
mayor parte se emplea 
en el transporte.

La cantidad de energía que se 
consume en nuestros hogares 
es casi una quinta parte de 
toda la energía que se gasta  
en España.

En el sector de los servicios se 
incluyen los colegios, los 
hospitales, las oficinas, los 
comercios, etc.

Otra parte importante se 
emplea en la industria.

Derivados 
del petróleo

51 %

Carbón 2 %

Renovables
7 %

Gas natural
15 %

Electricidad
25 %

tipos de energía Final empleada en españa 

La energía eléctrica también es 
muy empleada. Hoy en día se 
usan multitud de aparatos que 
funcionan con electricidad, 
como los ordenadores, los 
electrodomésticos y mucha 
maquinaria industrial.

La energía que más se 
emplea para realizar 
todas las actividades  
es la de los productos 
derivados del petróleo, 
como la gasolina  
y el gasoil. 
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Propósitos
•   Conocer qué tipo de energía 
utilizamos, qué uso se hace de ella 
y de qué fuentes se obtiene. 

•   Identificar los usos de la energía  
en los hogares.

•   Interpretar diagramas de sectores y 
utilizar la información para aprender 
sobre la energía.

Más recursos
Explicar, con ayuda de una regleta 
con interruptor, cómo podemos 
eliminar el consumo de electricidad  
de los aparatos que están apagados. 
Conectamos el enchufe de estos 
aparatos, como la televisión, a la 
regleta y, cuando están apagados, 
cerramos el interruptor; así se corta  
el paso de electricidad.

Para explicar

Es importante comprobar que todos los alumnos y alumnas 
saben interpretar un gráfico de sectores. Quizá sea necesa-
rio dedicar algún tiempo a explicar el significado del círculo 
completo, los colores, el tamaño de los sectores, los porcen-
tajes…

En el apartado La energía en el hogar, explicar que el gráfico 
de la derecha sirve para analizar con más detalle los datos re-
feridos al apartado electrodomésticos (color verde) del gráfico 
de la izquierda. 

Preguntar a los alumnos si conocen el significado de la expre-
sión stand by que se incluye en el gráfico titulado Uso de la 
energía en los hogares españoles. Puede parecer extraño que 
el lector de DVD, el ordenador y la impresora gasten electrici-

dad aunque estén apagados o no tengan nada conectado. Si 
están enchufados a la corriente, seguro que consumen ener-
gía, porque funciona la fuente de alimentación. Es lo que se 
conoce como consumo en modo de espera o stand by. Ge-
neralmente, esta fuente de alimentación no se desconecta al 
apagar el aparato y sigue consumiendo electricidad. 

Trabajo cooperativo

Dividir la clase en cinco grupos. Cada uno analizará un gráfi-
co de sectores y explicará al resto de los compañeros la infor-
mación que aporta. 

En el trabajo de grupo se ayudarán unos a otros a compren-
der los gráficos y organizarán la exposición posterior para que 
sea clara y ordenada.
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Inteligencia 

espacial

8

1  Ordena los tipos de energía final que  
se utilizan en España, desde la energía 
que más se usa hasta la que menos.

2  ¿Para qué se emplea en España la 
energía nuclear?

3  La energía de fuentes renovables tiene 
un papel importante en la producción de 
electricidad. ¿Qué tipos de centrales se 
usan para aprovechar estas fuentes?

4  ¿Qué tipos de energía conoces que se 
empleen para cocinar? 

5  USA LAS TIC. Busca información sobre 
qué es la calefacción por pellet. ¿Qué 
ventajas e inconvenientes presenta?

La energía en el hogar

En el hogar se emplea energía en multitud de usos. El que 
más energía consume es la calefacción.

La energía que se utiliza en los hogares es en su mayor  
parte energía eléctrica, que se usa en todos los electrodo-
mésticos y también se emplea, en algunos hogares, para la 
calefacción y el agua caliente.

A continuación se emplean combustibles, como los deriva-
dos del petróleo y el gas natural, que se usan en la calefac-
ción y en el agua caliente.

En los hogares también se emplea la energía de fuentes 
renovables, sobre todo, la biomasa y la solar para la cale-
facción y para el agua caliente. 

ACTIVIDADES

USO DE LA EnErgíA En LOS hOgArES ESPAñOLES

La calefacción no se 
usa por igual en todas  
las zonas climáticas.

Los electrodomésticos 
consumen casi una cuarta 
parte de la energía del hogar.

En muchos hogares 
la televisión siempre 
está encendida.

Agua caliente
19 %

Calefacción
47 %

Televisión
12 %

Iluminación 4 %
Cocina 7 %

Aire acondicionado 1 %

Frigorífico
31 %

Otros
13 %

Lavavajillas 6 %Ordenador 7 %

Horno 
8 % Stand  

by 
11 %

Lavadora 
12 %

  ¿Cuál es el electrodoméstico que 
menos energía consume? ¿Y el que 
más?

  ¿Qué porcentaje de la energía 
consumida por los electrodomésticos 
nos ahorraríamos si al apagarlos  
los desconectáramos 
completamente?

TRABAJA CON LA IMAGEN

Electrodomésticos
22 %

Los aparatos apagados 
pero no desconectados 
consumen energía.
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8

NOTAS

 

 

Competencias 

Competencia digital. Anime la búsqueda tanto de datos 
como de imágenes. Estas últimas servirán para entender 
mejor qué es el pellet. Pregunte a sus alumnos si es una 
fuente de energía, y si es renovable o no. Conversen sobre 
sus ventajas e inconvenientes. Los pellets son cilindros pe-
queños de materia vegetal comprimida y sirven de combus-
tible, es biomasa. Se pueden usar para la calefacción y el 
agua caliente de una vivienda, en estufas o calderas especia-
les para pellet.

Trabaja con la imagen 

•   El electrodoméstico que menos energía consume es el la-
vavajillas. El que más es el frigorífico.

•   Si al apagar los electrodomésticos los desconectáramos 
completamente, nos ahorraríamos un porcentaje del 11 % 
de la energía que consumimos.

Solucionario
1   Derivados del petróleo. Electricidad. Gas natural. Ener-

gías renovables. Carbón.

2   Para producir electricidad.

3   Las centrales eólicas, las hidroeléctricas y las solares.

4   R. M. Energía eléctrica (horno microondas, vitrocerámica), 
energía química (horno de gas natural, cocina de leña, fo-
gón de gas natural).

5   Usa las TIC. R. L.

Inteligencia 

espacial

143



Consecuencias del uso de la energía

Gracias al uso de la energía, tenemos multitud de comodi-
dades. Por ejemplo, podemos recorrer sin esfuerzo grandes 
distancias o usar nuestros electrodomésticos. Pero el uso de 
la energía también tiene consecuencias negativas.

Los problemas del uso de la energía

El uso de la energía origina algunos problemas:

   El agotamiento de los recursos. Los combustibles fósiles 
y nucleares no son renovables; por tanto, si seguimos em-
pleándolos, llegará un momento en que se agotarán.

   La lluvia ácida. Cuando se queman combustibles fósiles, 
sobre todo carbón, se emiten a la atmósfera sustancias 
que se unen al agua de la lluvia y forman la lluvia ácida. 
Esta lluvia es muy perjudicial para las plantas. 1

   Los residuos radiactivos. Las centrales nucleares produ-
cen residuos al generar energía. Estos residuos son radiac-
tivos, es decir, emiten unas radiaciones que pueden causar 
graves enfermedades a los seres vivos.

   El calentamiento global. La Tierra se calienta gracias a la 
energía del sol y, a su vez, emite energía al espacio. Pero  
esta energía no se pierde del todo, pues el dióxido de carbo-
no de la atmósfera absorbe parte de esta energía, de modo 
que la atmósfera se calienta. Este es el efecto inverna- 
 dero, que ayuda a que la temperatura de la Tierra sea ade-
cuada para la vida. 2

Como consecuencia del uso de combustibles fósiles, la can-
tidad de dióxido de carbono en la atmósfera se ha elevado 
mucho, lo que está haciendo que aumente el efecto inver-
nadero y se eleve la temperatura del planeta. Este fenómeno 
se conoce como calentamiento global y, según los cientí-
ficos, puede hacer que cambie el clima del planeta. 

  En el dibujo aparecen flechas de tres 
colores. ¿Qué representa cada una?

TRABAJA CON LA IMAGEN

1.  La energía solar llega a la 
superficie de la Tierra y, al 
incidir sobre ella, la calienta.

2.  La Tierra emite calor al espacio.  
Parte de ese calor lo absorben  
los gases de efecto invernadero.

3.  Los gases de efecto invernadero  
se calientan y devuelven parte  
de ese calor a la Tierra.

1   Bosque destruido por la lluvia ácida. 
Uno de los problemas de la lluvia  
ácida es que puede afectar a zonas 
alejadas del lugar donde se emite  
la contaminación.

2   El efecto invernadero.
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Propósitos
•   Conocer los problemas que 
ocasiona el uso de la energía. 

•   Saber cómo emplear la energía de 
forma que se ahorre lo más posible.

Previsión de dificultades
Compruebe que los alumnos 
comprenden el concepto  
de eficiencia energética referida  
a un electrodoméstico.

Más recursos
Mostrar una linterna de las que se 
cargan con movimiento; por ejemplo, 
mediante el giro de una manivela. 
Conversar sobre sus ventajas para  
el ahorro de energía y su menor 
impacto ambiental, ya que no usan 
pilas.

Para explicar

Con la siguiente experiencia se comprende mejor el efecto in-
vernadero. Material necesario: dos vasos iguales, agua, plás-
tico de cocina y dos termómetros que se puedan meter en 
agua. Echar agua hasta la mitad en dos vasos iguales. Com-
probar la temperatura del agua en los dos vasos y anotarla. 
Después, tapar un vaso con plástico de cocina de forma que 
quede bien pegado a los bordes. Poner los dos vasos de 
agua al sol y después de una hora, aproximadamente, com-
probar la temperatura en ambos vasos y anotar el resultado. 
Se observará que el agua del vaso con el plástico está algo 
más caliente que la del vaso sin tapar. El calor del Sol ha ca-
lentado el aire y el agua del vaso y, como estaba tapado, el 
calor no ha podido escapar. 

Otras actividades

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Problemas del uso de la energía.  Decorar entre todos una 
caja de cartón para reunir en ella los papeles ya usados y que 
se echarán luego en un contenedor de recogida de papel. 
Hacer diaporamas basándose en los dibujos sobre el efecto 
invernadero. Con estos como soporte se puede hacer una 
exposición sobre esta temática en otros cursos del colegio.

Competencias 

Competencia social y cívica. Con la elaboración de un lis-
tado de medidas para ahorrar energía, se aplica lo estudiado. 
También se ejercita el razonamiento.
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El ahorro de energía

Está claro que el uso de energía es necesario en nuestra 
sociedad, pero la utilización de combustibles fósiles causa 
graves problemas. Por ello, es responsabilidad de cada uno 
hacer lo que esté en su mano para ahorrar energía.

Algunas medidas de ahorro que podemos adoptar son:

   Apagar las luces y los aparatos electrónicos cuando no se 
estén empleando.

   Usar en lo posible el transporte público.

   Controlar la temperatura de la calefacción y el aire acon-
dicionado para que no sea excesiva.

Pero para lograr un uso racional de la energía se deben adop-
tar otras medidas: 

   Promover el uso de fuentes renovables de energía. Estas 
no tienen los problemas de los combustibles fósiles. No se 
agotan y son mucho menos contaminantes. Aún no pueden 
reem pla zar a las otras fuentes de energía, pero cada vez 
son más eficaces y, con el tiempo, quizá lleguen a propor-
cionar buena parte de la energía que empleamos. 

   Utilizar aparatos con una mayor eficiencia energética. 
Esto quiere decir que emplean menos energía para funcio-
nar. Por ejemplo, actualmente se están sustituyendo las 
bombillas tradicionales de filamento por bombillas de bajo 
consumo, que son más eficientes. Igualmente, en los au-
tomóviles cada vez se consigue que el consumo de com-
bustible sea menor.

   Promover el reciclaje de materiales como el papel, el vidrio, 
el plástico o los metales. En la elaboración de estos mate-
riales se utiliza mucha energía. Al reciclarlos, se ahorra 
parte de esa energía. 

1  Explica qué es la lluvia ácida  
y qué consecuencias tiene.

2  Responde las preguntas.

  ¿Qué es el efecto invernadero?

  ¿Por qué se produce?

  ¿Qué consecuencias tiene el aumento  
del efecto invernadero?

3  Explica qué son los residuos  
radiactivos.

4  EDUCACIÓN CÍVICA. Haz un listado  
de propuestas para que una familia 
ahorre energía. 

Ten en cuenta todo lo que has estudiado 
en esta unidad y razona tus propuestas.

5  EXPRESIÓN ESCRITA. ¿Por qué es 
importante promover el uso de fuentes 
renovables de energía? 

Redáctalo en forma de carta dirigida  
a un medio de comunicación.

ACTIVIDADES

La etiqueta energética

La etiqueta energética es un distin-
tivo que llevan los electrodomésticos 
y que indica su eficiencia energética. 
Los más eficientes tienen la catego-
ría A y los menos eficientes tienen 
la categoría D.

Los electrodomésticos con mayor 
eficiencia energética son los que 
consumen menos energía.

SABER MÁS

Muy alto nivel de eficiencia.  
Consumo inferior al 55 %

Entre el 55 %  
y el 75 %

Entre el 75 %  
y el 90 %

Entre el 90 %  
y el 100 %

Entre el 100 %  
y el 110 %

Entre el 110 %  
y el 125 %

Superior  
al 125 %

A+++

A++

A+

A

B

C

D

Los más 
eficientes

Los que 
presentan 
un consumo 
medio

Alto 
consumo 
de energía
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NOTAS

 

 

Comunicación lingüística. Se desarrolla la habilidad de es-
cribir una carta dirigida a un medio de comunicación sobre el 
uso de energías renovables.

Trabaja con la imagen 
Flechas amarillas: representan la luz solar que llega a la super-
ficie de la Tierra. Flechas naranjas: indican el calor que emite la 
Tierra al espacio. Flechas rojas: simbolizan la parte de calor 
que los gases de efecto invernadero devuelven a la Tierra.

Solucionario
1   Cuando se queman combustibles fósiles, se emiten a la 

atmósfera sustancias que se unen al agua de la lluvia y 
forman la lluvia ácida. Esta lluvia es muy perjudicial para 

las plantas, afectando zonas muy alejadas del lugar don-
de se produce la contaminación.

2   El efecto invernadero es la conservación del calor terres-
tre que se produce como consecuencia de la existencia 
de dióxido de carbono en la atmósfera. Así se consigue 
que la temperatura de la Tierra sea adecuada para la 
vida. Las consecuencias del aumento del efecto inverna-
dero son la elevación de la temperatura del planeta y los 
cambios climáticos. 

3   Son los restos que se producen en las centrales nuclea-
res al generar energía. Emiten unas radiaciones que pue-
den causar graves enfermedades a los seres vivos.

4   Educación cívica. R. L.

5   Expresión escrita. R. L.
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Demuestra que sabes hacerlo

1  La eficiencia de las bombillas de bajo  
consumo es del 70 % y la de las bombillas  
de LED es del 90 %. Haz esquemas  
para representar las transformaciones  
de energía que se producen. 

2  En un televisor el 30 % de la energía se pierde en forma  
de calor, el 50 % se transforma en luz y el 20 % se transforma 
en sonido (energía sonora). Dibuja el esquema que 
representa estas transformaciones de energía.

En las transformaciones de energía, un tipo de energía se  
transforma en otra. En estas conversiones siempre se produce  
calor, por lo que la eficiencia no puede llegar al 100 %.

Las transformaciones se pueden representar mediante unos 
esquemas de flechas.

Observa cómo se hace

Vamos a representar la eficiencia de una bombilla de incandescencia. 
En estas bombillas el rendimiento es de un 20 % aproximadamente; 
es decir, de la energía eléctrica que llega a la bombilla, el 20 % se 
transforma en luz y el 80 % se transforma en calor, que se pierde.  
La representación queda así:

 SABER HACER

Representar transformaciones de energía

Eficiencia energética de la bombilla 
incandescente

Energía luminosa

Energía calorífica

Se usa papel 
cuadriculado  
o milimetrado.

A la derecha se 
representa en qué otro 
tipo se transforma  
la energía. En este 
ejemplo, se convierte 
en energía luminosa  
el 20 %. La altura de  
la flecha es de dos 
cuadraditos. 

El 80 % de la energía  
se transforma en 
energía calorífica  
que se desperdicia.  
La altura de la flecha es 
de ocho cuadraditos.

El título indica  
qué representa  
el esquema.

A la izquierda se 
representa la energía 
que se utiliza. Su altura 
y su anchura es de  
10 cuadraditos,  
que representan  
el 100 % de la energía.

Energía eléctrica
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Propósitos
•   Realizar representaciones gráficas 
para explicar transformaciones  
de la energía.

Previsión de dificultades
Antes de abordar la actividad,  
es necesario asegurarse  
de que los alumnos comprenden  
el significado de eficiencia energética, 
rendimiento, bombilla incandescente  

y bombilla LED. 

NOTAS
 

Para explicar

Es importante que los alumnos entiendan que, en el esque-
ma, el cuadrado de la izquierda de 10 3 10 cuadraditos re-
presenta el 100 % de la energía. Después, que la suma de los 
rectángulos de la derecha tiene que ser 100, y que su diferen-
te altura representa la energía de cada tipo.

Otras actividades
PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE

Bombillas de tipo LED. Llevar a clase algún dispositivo que 
funcione con bombillas de tipo LED. Por ejemplo, las peque-
ñas lámparas nocturnas que se colocan en los enchufes. Su-
gerir a los alumnos que acerquen la palma de la mano para 
comprobar que no desprenden calor. 

Explicar que las bombillas de incandescencia sí desprenden 
calor y que no deben acercar las manos a ellas.

Competencias 

Competencia matemática, científica y tecnológica. Para 
hacer esquemas que representen transformaciones de ener-
gía se necesitan los conocimientos teóricos adquiridos a lo 
largo de la unidad sobre la energía, sus formas y sus propie-
dades.

Solucionario
1    R. G.

2    R. G.

Inteligencia 

naturalista
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Inteligencia 

lingüística

1  RESUMEN. Copia y completa en tu cuaderno el resumen de la unidad escribiendo  
los textos que faltan. 

La energía es la causa de que .

Existen diversas formas de energía: .

La energía tiene varias propiedades: .

Las fuentes de energía son . Pueden ser de dos tipos: las 
renovables, que son ; y las no renovables, que son .

Los distintos ámbitos en los que se emplea la energía  
en España son: .

El tipo de energía que más se usa es .

La energía eléctrica se obtiene .

El uso que más  es la calefacción.

El consumo de energía tiene diversas consecuencias negativas,  
como .

Las soluciones que se pueden adoptar son .

2  ESQUEMA. Realiza en tu cuaderno un esquema sobre las formas y las propiedades  
de la energía.

3  ESQUEMA. Realiza en tu cuaderno un esquema sobre las fuentes de energía.

Puedes seguir este modelo:

SABER ESTUDIAR
8

La eneRgía

se transforma

mecánica nuclear

propiedades

combustibles nucleares

Fuentes de eneRgía

renovables
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

NOTAS

 

Solucionario

1    Resumen. … ocurran cambios en la materia. / … lumino-
sa, térmica, mecánica, eléctrica, química, nuclear. / … la 
energía se transforma, se transfiere, se almacena y se 
transporta. / … los recursos naturales de los que obtene-
mos la energía que empleamos … el Sol, el viento, el 
agua, la biomasa, el calor interno de la Tierra … los com-
bustibles fósiles, el plutonio y el uranio / … transporte, in-
dustria, hogares, agricultura. /… la de los productos deri-
vados del petróleo. / … del gas natural, del carbón, de 
derivados del petróleo, de las energías renovables y de la 
energía nuclear. / … energía consume … / … el agota-
miento de los recursos, la lluvia ácida, los residuos ra-
diactivos y el calentamiento global. / … promover el reci-

claje, el uso de energías renovables y usar aparatos con 
una mejor eficiencia energética.

2    Esquema. Tipos: luminosa, calorífica o térmica, mecáni-
ca, eléctrica, química y nuclear.

Propiedades: se transforma, se transfiere, se almacena y 
se transporta.

3     Esquema. Renovables: Sol, viento, agua, biomasa, calor 
interno de la Tierra. No renovables: combustibles fósiles 
(carbón, petróleo, gas natural) y combustibles nucleares 
(uranio, plutonio).
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6  Indica qué fuente de energía utilizan  
los siguientes objetos para funcionar y, 
a continuación, responde las preguntas.

  ¿Qué característica tienen en común 
estas fuentes de energía? 

  ¿Qué nombre reciben?

  Nombra otra fuente de energía que 
pertenezca al mismo tipo.

7  Responde las siguientes preguntas.

  ¿Qué son las fuentes no renovables  
de energía?

  ¿Qué tipos de fuentes no renovables  
de energía conoces?

  ¿Para qué se emplean cada una  
de ellas?

8  Explica qué son.

  Los colectores solares.

  Las placas fotovoltaicas.

  La energía hidráulica.

  La energía geotérmica.

9  ¿Se puede usar la energía eólica 
directamente, sin transformarla antes  
en electricidad?

Explica tu respuesta.

10  ¿Es posible que el uranio y el plutonio 
se empleen para calentar los hogares? 
¿Cómo puede ser?

ACTIVIDADES FINALES

1  ¿Qué es la energía?

Explícalo con un ejemplo.

2  Indica a qué forma de energía 
corresponden las siguientes 
descripciones.

  Es la que tienen los cuerpos que están  
en movimiento.

  Es la que hace posible la visión.

  Es la energía que pasa de un cuerpo 
caliente a otro frío.

  Es la que hace funcionar  
los electrodomésticos.

  Es la que se almacena en las pilas  
y baterías.

3  Cuando enciendes una bombilla,  
la energía eléctrica se transforma  
en luminosa.

¿Por qué se calienta la bombilla?

4  ¿Qué transformaciones de energía  
se observan en las imágenes?

5  Pon un ejemplo de cada una de las 
siguientes transformaciones de energía.

 Mecánica en eléctrica.

 Química en mecánica.

A B

DC

A B

DC
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

NOTAS

 

Solucionario

1    La energía es la causante de que ocurran cambios en la 
materia. Al freír un huevo, el calor lo cambia.

2    Mecánica. / Luminosa. / Calorífica o térmica. / Eléctrica. / 
Química.

3    En la bombilla, una parte de la energía eléctrica se trans-
forma en luminosa y, la otra parte, en calor.

4    A. Eléctrica en mecánica. B. Química en luminosa. C. 
Química en mecánica. D. Eléctrica en calorífica. 

5    R. L.

6   A. Sol. B. Viento. C. Agua. D. Madera.

•   Son recursos que no se agotan.
•    Reciben el nombre de fuentes renovables de energía.

•    R. M. El calor interno de la Tierra, la biomasa.

7   •   Son recursos limitados, por lo que se pueden agotar.

•   R. M. Los combustibles fósiles, el uranio y el plutonio.

•   El carbón y el gas natural se emplean en las centrales 
térmicas para producir electricidad o se utilizan para la 
calefacción en las viviendas. Del petróleo se obtienen 
distintos productos, como la gasolina, el gasoil, que se 
emplean como combustibles en el transporte, y los plás-
ticos. El uranio y el plutonio se utilizan para producir 
energía eléctrica. 

8   Los colectores solares sirven para captar el calor del Sol y 
poder usarlo para calefacción o agua caliente. / Las placas 
fotovoltaicas captan la luz del Sol, que se transforma en 
energía eléctrica. / La energía hidráulica es la que tiene el 

148



Inteligencia 

lingüística
Demuestra tu talento

Elige y realiza una de las siguientes 
actividades:

A. Busca información sobre el 
funcionamiento de algunas de las 
centrales eléctricas que aparecen  
en la unidad y dibuja un esquema  
que lo explique.

B. Escribe un cuento que ocurra  
en un futuro en el que no se usen  
los combustibles fósiles.

C. Elabora en el ordenador un cartel  
para promover el ahorro de energía. 
Seleccionad uno de ellos para repartir 
por las clases del colegio.

8

11  Responde las siguientes preguntas 
sobre el uso de la energía. 

  ¿Cuál es la fuente de energía más 
empleada en España?

  ¿Cuál es el combustible fósil que  
menos se emplea?

  ¿Qué tipo de energía piensas que es  
el más utilizado en el transporte?

  ¿Cuál es el uso que más energía 
consume en los hogares españoles?

  ¿Qué energía se emplea más  
en los hogares?

12  La gráfica muestra las energías 
renovables que se emplean en España. 
Estúdiala y contesta las preguntas.

436184_T05_La Energia_BIS

1 %

biomasa

eólica

hidráulica

solar

geotérmica

6 %

24 %

25 %

44 %

  ¿En qué consiste cada una de las 
energías que aparecen en la gráfica?

  ¿Cuál es la más empleada?

  ¿Cuál es la menos empleada?

13  ¿Qué es y cómo se puede averiguar  
la eficiencia energética de un aparato?

14  Explica qué es el calentamiento global  
y cómo se puede combatir.

15  USA LAS TIC. Los automóviles eléctricos 
podrían resolver algunos problemas  
de los vehículos actuales.

Infórmate sobre los vehículos eléctricos,  
sus ventajas y sus inconvenientes.

16  PARA PENSAR. ¿Cuál de los motores tiene 
mayor eficiencia, el de gasolina  
o el eléctrico? Explica tu respuesta.

17  TOMA LA INICIATIVA. Imagina que tuvieras 
responsabilidad en el Gobierno y 
quisieras ahorrar energía.

Explica qué medidas tomarías, teniendo  
en cuenta lo que has aprendido.

Motor de gasolina

Motor eléctrico

Energía mecánicaEnergía 
química

Energía 
eléctrica

Energía térmica

Energía mecánica

Energía térmica
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Propósitos
•   Repasar y afianzar los objetivos  
de la unidad.

NOTAS

 

agua en movimiento. / La energía geotérmica es la energía 
calorífica que está en el interior de la Tierra.

9   Sí, un barco de vela la utiliza para desplazarse.

10   Sí, la energía nuclear se transforma en energía eléctrica. 
Esta electricidad se emplea para hacer funcionar la cale-
facción.

11   El gas natural. / El petróleo. / Productos derivados del pe-
tróleo. / Calefacción. / La energía eléctrica.

12   Biomasa. Son todos los restos de seres vivos, como la 
madera, la paja o las heces del ganado. Esta biomasa po-
see energía química. Eólica. El viento posee energía mecá-
nica, que es capaz de mover objetos como los molinos o 
los barcos veleros. Hidráulica. El agua, cuando está en 
movimiento, posee energía mecánica. Solar. El Sol emite 

energía en forma de luz y de calor. Geotérmica. La Tierra 
posee energía calorífica en su interior. / La más empleada 
es la biomasa. / La que menos, la geotérmica.

13   La eficiencia energética consiste en sacar el máximo pro-
vecho de la energía consumida, reduciendo al mínimo los 
residuos y optimizando su uso. / Para conocer la eficiencia 
energética de un aparato leemos su etiqueta energética.

14   Es la elevación de la temperatura de la Tierra por el aumen-
to del dióxido de carbono en la atmósfera. Se puede com-
batir reduciendo el uso de combustibles fósiles.

15   Usa las TIC. R. L.

16   Para pensar. Es más eficiente el motor eléctrico porque 
desperdicia menos cantidad de energía en forma de calor.

17   Toma la iniciativa. R. L.

Inteligencia 

lingüística
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