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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  • Comprende la importancia que tiene para el hombre el empleo de 
diferentes fuentes de energía. 

LOGRO 
• Comprende y conoce las funciones del aparato circulatorio de los 

seres vivos, relación con los ciclos biogeoquímicos, tipos de 
energía y su punto de equilibrio dentro de un ecosistema.  

COMPETENCIA • Identifico recursos renovables y no renovables y los peligros a los 
que están expuestos debido al desarrollo de los grupos humanos. 

OBJETIVO • Identificar los tipos de energías (renovables - no renovables) y ver 
su proceso e importancia en el planeta. 

CONCEPTO  CAMBIO – LOGICA - 

SISTEMA  
 EJE  

 CONOCIENDO MI ENTORNO  

TEMA   Energías renovables y no 
renovables  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 31 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 11 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 

María como mujer humilde nunca busco 

destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el 

Evangelio que María se presentase en público 

cuando Jesús era recibido en triunfo, como 

cuando entró en Jerusalén con tantos honores 

entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo 

acompañó en los momentos más difíciles y no 

le importó estar presente en el Calvario a la 

vista de todos, sin importarle la deshonra, 

ante todo el pueblo, de darse a Conocer como la madre de un condenado que moría 

como un criminal 
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TEMA ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

INTRODUCCIÓN 

Estamos en un momento en la que la humanidad debe 
elegir qué tipo de energía utilizar masivamente para 
salvar el planeta; en este panorama tiene dos para 
elegir: 
 
La energía renovable o limpia que se obtiene de 
fuentes naturales como el viento o el agua, entre 
otras; y la no renovable que proviene de combustibles 
nucleares o fósiles como el petróleo, el gas natural o 
el carbón. 
 
Estas últimas han sido las protagonistas de la historia reciente con la industrialización, son 
agotables y han demostrado generar contaminación en el medio ambiente. Por otro lado las 
renovables, al obtenerse de fuentes naturales, son inagotables mientras protejamos los 
recursos de donde provienen, ej. el agua. 
 
Ante la comparación, elegir un tipo u otro no es muy complicado: las energías renovables se 
presentan como la gran solución al futuro de la tierra ya que se generan con materiales infinitos 
que se encuentran en la naturaleza y son de fácil regeneración. 
Además, producirlas es mucho menos contaminante que en el caso de las no renovables 
aunque, debido a su poca popularidad, todavía son más costosas de originar y  necesitan 
instalaciones de grandes proporciones que pueden afectar ecosistemas naturales si no operan 
correctamente. 
 
Del mismo modo, este tipo de energía funciona mejor en ciertos climas o momentos del día, 
como el en caso de la energía solar, lo que sería una desventaja para su generación masiva. 
 
Aun así, las energías renovables además de ser la opción limpia e inagotable, son autóctonas, 
no dejan residuos y su huella de carbono es reducida; mientras que las no renovables, 
contaminantes y limitadas, son poco sostenibles en el uso de tecnologías además de contar 
con procesos de producción complicados que involucran muchos factores externos.  
 
Por esta razón en nuestra compañía trabajamos proyectos donde la energía renovable y  la 
transición energética llevan la delantera, y donde las comunidades involucradas hacen parte 
de cada proceso como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad. 

 

 
Es la capacidad que permite a un cuerpo desplazarse, producir calor, luz es capacidad o fuerza 
para algo. La energía es esencial para la satisfacción de muchas necesidades. Sin ella sería 
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imposible la producción de bienes y servicios, así como la realización de labores tan cotidianas 
como cocinar, calentarse, viajar de un lugar a otro, comunicarse o iluminar una casa u oficina. 
 

 
Las fuentes energéticas son aquellos recursos o medios capaces de producir algún tipo de 
energía para luego consumirla. Las energías-renovables pueden regenerarse o su existencia 
es ilimitada este tipo de energía se clasifica en convencionales o no convencionales según 
como sea su aprovechamiento y el grado de desarrollo. Tales como hidráulica a escala, los 
ríos sol, viento, marea, olas, leña, residuos etc. 
 
 

Productos resultantes de las transformaciones o elaboración de recursos energéticos naturales 
primarios o en determinados casos a partir de otra fuente energética ya elaborada, por ejemplo, 
el alquitrán. 
 
Se originan en un centro de transformación y su destino es un centro de consumo. El proceso 
de transformación puede ser físico, químico o bioquímico, modificándose así sus 
características iniciales. Son fuentes energéticas secundarias la electricidad, los derivados del 
petróleo gasolinas, combustibles diesel, parafina, otros, el carbón mineral y el gas 
manufacturado o gas de ciudad. 
 
Durante siglos, la leña, los residuos agrícolas, los excrementos animales y el carbón vegetal, 
constituyeron las principales fuentes de energía junto con la fuerza motriz, eólica, fluvial, animal 
o humana. 
 

Existen dos grandes tipos de energía: las energías renovables y las no renovables. ¿Cuál 
es la diferencia entre ellas? 
Las energías renovables: 
 

• Son recursos limpios y casi inagotables que nos proporciona 
la naturaleza. 

• Por su carácter autóctono contribuyen a disminuir la 
dependencia de nuestro país de los suministros externos. 

• Favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de empleo.  

Las fuentes y tipos de energía renovable estarían formados principalmente por: 
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• Energía solar. La radiación solar se puede aprovechar para 
producir electricidad o calor. Se trata de energía solar 
fotovoltaica cuando la radiación solar que incide en unos 
módulos diseñados para tal fin generan energía eléctrica por 
efecto fotovoltaico. Se trata de energía solar térmica cuando se 
utiliza la radiación solar directa concentrada para el 
calentamiento de un fluido.  
 

• Energía hidráulica. Si el agua retenida en embalses o 
pantanos a gran altura se deja caer hasta un nivel inferior, esta 
energía se convierte en energía cinética y, posteriormente, 
mediante una central hidroeléctrica, se transforma en 
electricidad. 

 
• Energía del mar. El mar también puede ser utilizado como 

fuente de energía para producir electricidad. Cuando se 
aprovecha el movimiento de las olas, se denomina energía 
undimotriz, cuando se aprovechan las mareas es energía 
También se pueden aprovechar las corrientes marinas, la 
térmica oceánica y de ósmosis para generar energía. 
 
 

• Energía eólica. Es la energía cinética contenida en las masas 
de aire en la atmósfera. A través de los ‘molinos de viento’ 
estratégicamente ubicados a lo largo de la geografía española, 
es posible transformar esta energía en electricidad.  
 

 
 

• Biomasa. La materia orgánica también puede aprovecharse 
como fuente de energía. Existen varias materias orgánicas que 
se pueden aprovechar como biomasa, por lo que se trata de una 
fuente de energía muy heterogénea.  
 
 

• Geotermia. Bajo la superficie de la Tierra existe un gran 
volumen de energía en forma de calor que puede aprovecharse 
tanto para producir energía eléctrica (en yacimientos de alta 
temperatura, superiores a 100-150 grados centígrados) o 
energía térmica.  

 

 
Son aquellas cuyas reservas son limitadas y, por tanto, disminuyen a medida que se 
consumen. 
 
A medida que las reservas son menores, es más difícil su extracción y aumenta su coste. 
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Se consideran energías no renovables el petróleo, el carbón, el gas natural o la energía 
nuclear. 
 

Se consideran energías de origen no renovable: 
 

• El petróleo. Este líquido viscoso de color verde, amarillo, 
marrón o negro está constituido por distintos 
hidrocarburos (compuestos formados por átomos de 
carbono e hidrógeno en cantidades variables). La 
formación del petróleo comenzó hace millones de años, 
cuando la Tierra era un planeta cubierto de agua. Con el 
paso del tiempo, los procesos geológicos y la acción 
bacteriana sobre la materia orgánica acumulada en el 
fondo del mar dio lugar a esta mezcla de hidrocarburos.  
 
 

• El gas natural. Esta fuente de energía fósil consiste en 
una mezcla de hidrocarburos. Al igual que el petróleo, 
su existencia se debe a la acción bacteriana de miles de 
años bajo tierra. 
 

• El carbón. Roca formada por carbono y otras sustancias. En 
el año 1990 suministraba más del 27% de la energía 
comercial de todo el mundo.  

 
 

 
• La energía nuclear de fisión se obtiene al bombardear, con 

neutrones a gran velocidad, los átomos de ciertas 
sustancias. La sustancia más usada es el uranio-235, 
aunque también se usan el uranio-233 y el plutonio-239.  
 

Los tipos de energía no renovable se llevan utilizando durante muchas décadas por los seres 
humanos y, en consecuencia, existe un gran volumen de tecnología basada en ellas. 
 
Sin embargo, preocupa que se trata de tipos de energía basado en recursos finitos, que 
terminarán por agotarse, lo que hace que sea necesario buscar alternativa para cubrir la 
demanda energética futura de la sociedad.  Por otro lado, el empleo de energías no renovables 
también genera residuos y emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, por lo que, a 
gran escala, representan un gran riesgo para la salud de las personas. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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La tecnología eólica, geotérmica, solar, hidroeléctrica y otras tecnologías renovables son una 
fuente de energía muy popular en todo el mundo. 
 
Países, corporaciones e individuos están adoptando energías renovables para obtener una 
gran cantidad de beneficios. Profundizaremos en algunas de las ventajas y desventajas de las 
energías renovables. 
 

 
• No contaminan y son respetuosas con el medio ambiente, por lo que también se 

denominan “energías limpias”. 
• Son más seguras para la salud de las personas ya que no generan residuos y son fáciles 

de desmantelar. 
•  Tienen un potencial prácticamente ilimitado para producir energía ya que se generan a 

partir de fuentes ‘inagotables’ como el sol, el viento, el movimiento del agua, etc. 
• Contribuyen a crear puestos de trabajo en un nuevo sector, y su impacto económico es 

especialmente positivo para la región en la que se instala. 
• Los requisitos de mantenimiento son menores. En la mayoría de los casos, las 

tecnologías de energías renovables requieren menos mantenimiento general que los 
generadores que utilizan fuentes de combustibles tradicionales. 

• Las energías renovables disminuyen la dependencia de fuentes de energía extranjeras. 
Con las tecnologías de energía renovable, puede producir energía localmente. 
 
 

 

• Mayor costo inicial. Si bien puede ahorrar dinero utilizando energía renovable, las 
tecnologías suelen ser más caras por adelantado que los generadores de energía 
tradicionales. Para combatir esto, a menudo hay incentivos financieros, como créditos 
fiscales y reembolsos, disponibles para ayudar a aliviar sus costos iniciales de 
tecnología renovable. 

• Intermitencia. Aunque los recursos de energía renovable están disponibles en todo el 
mundo, muchos de estos recursos no están disponibles 24 – 7. Algunos días pueden 
ser más ventosos que otros, el sol no brilla por la noche y pueden producirse sequías 
por períodos de tiempo. Puede haber eventos climáticos impredecibles que interrumpan 
estas tecnologías. 

• Capacidades de almacenamiento. Debido a la intermitencia de algunas fuentes de 
energía renovables, existe una gran necesidad de almacenamiento de energía. Si bien 
existen tecnologías de almacenamiento disponibles en la actualidad, pueden ser 
costosas, especialmente para plantas de energía renovable a gran escala. 

• Limitaciones geográficas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una geografía diversa con 
diferentes climas, topografías, vegetación y más. Esto crea un hermoso crisol de 
paisajes, pero también significa que hay algunas geografías que son más adecuadas 
para las tecnologías renovables que otras. 
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Las fuentes de energía no renovables no se pueden reponer en un corto período de tiempo. 
Incluyen combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural, el carbón y el uranio utilizados 
para la energía nuclear. A pesar de esto, tienen un par de ventajas: 
 

• Las principales ventajas de las energías no renovables es que son abundantes y 
asequibles. Por ejemplo, el petróleo y el diésel siguen siendo buenas opciones para 
impulsar vehículos. 

• La energía no renovable es rentable y más fácil de fabricar y usar. 
 

 

• Una vez que las fuentes de energías no renovables desaparecen, no pueden ser 
reemplazadas o revitalizadas. 

• La extracción de energía no renovable y los subproductos que dejan atrás causan daños 
al medio ambiente. Hay pocas dudas de que los combustibles fósiles contribuyen al 
calentamiento global. 

• Cuando se queman combustibles fósiles, los óxidos nitrosos causan contaminación 
fotoquímica, el dióxido de azufre crea lluvia ácida y se emiten gases de efecto 
invernadero. 

• Una desventaja importante de la energía no renovable es el desafío de romper el hábito 
de apoyarse en ella. 

 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

QUE ES LA ENERGIA 

       

ENERGIA RENOVABLE               ENERGIA NO RENOVABLE 

https://www.youtube.com/embed/NAPAMIpGB-s?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Bs2q1jfhDMY?feature=oembed
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

https://www.youtube.com/embed/HVLEzWmnD48?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/4eEri5RivV8?feature=oembed

