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La energía eólica es la que se obtiene a partir de la fuerza del 
viento: el movimiento del aire mueve las aspas (o hélices) de unos 
grandes aerogeneradores que hacen girar un eje central conectado 
a un alternador. De esta manera la energía cinética del viento se 
convierte en energía eléctrica. 

A un conjunto de aerogeneradores interconectados se lo conoce 
como “Parque eólico”. De todos modos, el uso de la energía eólica no 
es nuevo, sino que desde hace miles de años se aprovecha la energía 
del viento para hacer mover molinos o embarcaciones, la diferencia 
es que ahora también se usa para transformarla en energía eléctrica.

La energía cinética del viento está relacionada con el movimiento 
de las masas de aire que se desplazan de áreas de alta presión 
atmosférica hacia áreas de baja presión. 

Las diferentes temperaturas y presiones en la atmósfera, 
provocadas por la absorción de la radiación solar, son las que ponen 
al viento en movimiento, por lo que puede decirse que la energía 
eólica es una forma no-directa de energía solar.

Una de las principales ventajas de este tipo de energía es que se 
la conoce como “limpia”, es decir, en su proceso no se emiten gases 
contaminantes al ambiente, además, es una energía renovable ya 
que se regenera más rápido de lo que se agota. 

Otra ventaja de la energía eólica es que, si bien la etapa de 
construcción del aerogenerador puede ser costosa, el uso posterior 
implica muy bajos costos, siendo una de las formas de energía más 
barata que existen.

Energía eólica1
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Por otra parte, como los aerogeneradores tienen una altura de unos 
40-50 metros con aspas de entre 20 y 25 metros, una desventaja que 
se presenta es que los parques eólicos implican una alteración en el 
paisaje, lo que supone un “costo estético”. Además, esa alteración en 

ejemplo, pueden existir mayor cantidad de aves que chocan contra 
las aspas del aerogenerador.

¿Qué otras ventajas y desventajas se te ocurren de este tipo de 
energía?

Entonces, ¿qué te parece buscar en esta sopa de letras 10 palabras 
asociadas a este tipo de energía? ¡A jugar!

1- parque
2- aerogenerador
3- viento
4- cinética
5- estético
6- aspa
7- renovable
8- aves
9- barata
10- limpia
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está acentuada en la antepenúltima sílaba. ¿Te animás a escribir 5 
palabras que sean esdrújulas? Tal vez el texto te puede ayudar a 
encontrar alguna

1-
2-
3-
4-
5-

Ahora, en estas líneas podés escribir una mini historia que contenga 
todas o algunas de estas palabras. ¡No importa que tan loca sea la 
narrativa! Luego puedes compartirla con tus compañeros

Información extraída y adaptada de: http://www.rinconeducativo.org
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La energía en Uruguay2
¿Qué tanto conocemos al país? Intenta ubicar en el mapa de 

Uruguay los departamentos, países limítrofes, principales recursos 
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En Uruguay la mayoría de la energía proviene de fuentes renovables, 
como la energía solar, hidráulica, eólica y la biomasa. Además, 
existe una pequeña parte de la energía que proviene de fuentes no 
renovables, como el petróleo o el gas natural. Te proponemos que 
conectes los nombres de las fuentes energéticas que aparecen en la 
columna de la izquierda con sus respectivos dibujos en la columna 
de la derecha. 

¿Conocías todas esas fuentes de energía?

ENERGÍA SOLAR

ENERGÍA HIDRÁULICA

ENERGÍA EÓLICA

BIOMASA

PETRÓLEO

GAS NATURAL
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Para aprovechar el movimiento del agua en los ríos contamos con 
cuatro represas hidroeléctricas que transforman la energía hidráulica 
en energía eléctrica. Hay una de ellas (Salto Grande) que además de 
ser represa hidroeléctrica es uno de los puentes que nos conectan 
con Argentina, ¿Qué otros puentes nos conectan con ese país? Te 
invitamos a que ubiques la represa de salto grande y las otras tres 
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En el caso de los paneles fotovoltaicos, es importante que estén en 
un lugar que reciban energía solar con gran intensidad. En el planeta 
Tierra, los lugares que están más cerca de la línea del Ecuador son 
los que reciben esa energía con más fuerza. En nuestro país, los 
departamentos del norte son los que están más cerca de la línea 
del Ecuador, en ellos, la temperatura suele ser un poco más alta 
que en el resto del país ¿Qué otras diferencias encuentras entre los 
departamentos del sur y del norte del país?

  ne sodalatsni nátse yaugurU ne sociatlovotof seuqrap soL
Paysandú, Salto y Artigas, te invitamos a que recortes los paneles 
solares que están debajo del mapa y los pegues en los departamentos 
correspondientes.
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Emisiones de gases3
¿Conoces los autos con motor eléctrico? ¿Los has visto en la calle? 

¿Te has subido a uno alguna vez? ¿Has visto los cargadores de autos 
en la calle? 

Los motores eléctricos son como los motores convencionales, pero 
en vez de funcionar con combustible, lo hacen con energía eléctrica. 
Uno de los problemas principales de los motores de combustión 
es que su uso emite gases de efecto invernadero a la atmósfera: 
casi el 40% del dióxido de carbono que es emitido a la atmósfera 
proviene del uso de motores de combustión en el transporte. Los 
motores eléctricos evitan este problema ya que no se emiten gases 
contaminantes al usarlo, disminuyendo así el efecto invernadero y, 
consecuentemente, el calentamiento global.

Además, no todos los motores a combustión emiten gases al 
ambiente de igual manera. El avance de la tecnología permitió que los 
autos más modernos no solo sean más rápidos, más seguros y más 
cómodos, sino que también sean más amigables con el ambiente. 
Los autos modernos aprovechan más la energía que los autos 
antiguos, por lo que no solo necesitan utilizar menos combustible, 

actualmente los autos emiten menos gases con efecto invernadero 
que antes.

¡Ahora te invitamos a que construyas tu propio auto de carreras! 
A continuación encontrarás un molde para hacerlo en papel, pero 
puedes indagar por internet diferentes formas de construirlo. Con 
cartón, bidones, botellas, rollos de papel higiénico, ¡o lo que se te 
ocurra!
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Para poder jugar necesitamos también el tablero y el dado, ¡pero 
no te preocupes que todo eso lo vas a encontrar acá! En la última 
hoja encontrarás el tablero que puedes apoyar en una mesa o en el 
suelo.

y pegándole los bordes. Como verás, hay dos caras del dado que 
muestran un motor eléctrico, otras dos muestran un motor a 
combustible moderno y las dos restantes muestran un motor a 
combustible antiguo.

¡Ahora ya tenemos todo pronto para jugar! Cada participante 
elige un carril en el que correrá y coloca su auto en el casillero de 
partida. Comenzará el turno el participante más jóven, quien deberá 
tirar el dado y avanzar o retroceder según indique el dado: con el 
motor a combustión antiguo retrocede un casillero, con el motor a 
combustión moderno avanza un casillero y con el motor eléctrico 
avanza dos casilleros.

Ahora será el turno del jugador que está a la derecha que, al igual 
que el anterior, tirará el dado y avanzará lo que corresponda. Así 
continuarán la ronda hasta terminar el juego, ganará el primer 
jugador llegue a la meta ¿Quién será el corredor más rápido?

Información extraída y adaptada de: http://www.rinconeducativo.org
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Energía hidráulica4
La energía hidráulica se obtiene a partir de la energía potencial y 

cinética de las masas de agua que transportan los ríos, proveniente 
principalmente de la lluvia. Entonces… ¿te animas a hacer una lluvia 
de ideas relacionada con la palabra energía? ¿Qué conoces de la 

o idea que se te vengan a la cabeza cuando piensas en energía.

ENERGÍA
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1. Las centrales hidroeléctricas se encuentran cercanas a los cursos 
de agua.

2. Este tipo de energía no depende de las condiciones climáticas. 
 

3. Es un tipo de energía no renovable. 

4

5. En Uruguay hay más de 10 centrales hidroeléctricas. 

6. La energía hidroeléctrica es la más cara de producir. 

7. Una vez que el agua pasa por una central hidroeléctrica, queda 
inutilizable.

8. Más de la mitad de la energía generada en el país fue en centrales 
hidroeléctricas. 

.

 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
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Para preparar el juego es necesario que recortes las imágenes 

cartulina. 

Una vez que estén preparadas las tarjetas, te puedes tomar unos 
segundos para observarlas bien y acordarte de todas las imágenes.

Para jugar se saca una de las tarjetas del montón sin que nadie sepa 
cuál es y se la coloca boca abajo separada del resto. A continuación 
se colocan las tarjetas sobrantes boca arriba y ganará un punto la 

ello hay que ser muy observador y ejercitar la memoria!

efectivamente la que faltaba, se le suma un punto por el acierto, 
se mezclan nuevamente las tarjetas, se saca otra para colocar boca 
abajo y se ponen las que sobraron boca arriba para jugar de nuevo. 
Gana el primer jugador que llegue a 10 puntos.
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Las palabras que están a continuación aparecen sin terminar, te 
invitamos a que las completes utilizando como pistas las oraciones 
que las acompañan. ¡Mucha suerte!

1. _ _ U _ - Materia prima con la que se genera energía hidráulica. 

2. _ _ D R _ _ _ É _ _ R _ C _ - Central que transforma la energía del 
agua en energía eléctrica.

3. T _ _ B _ _ A - Dispositivo con forma similar a una hélice a través 
del cual pasa agua para generar energía eléctrica.

4. _ A _ T _ G _ _ _ D E - Central hidroeléctrica más grande de 
Uruguay (2 palabras).

5. R _ _ _ _ A _ _ E - Característica que tiene la energía 
hidroeléctrica que permite seguir utilizándola. 

6. B _ _ _ T _ - Una de las principales ventajas de este tipo de 
energía.

7. _ U R _ _ S D _ A _ _ A - Nombre que reciben los ríos y arroyos 
donde se instalan las centrales hidroeléctricas (3 palabras). 

8. _ _ _ P _ A - Ventaja de la energía hidroeléctrica, teniendo en 
cuenta que no genera residuos.

Información extraída y adaptada de: http://www.rinconeducativo.org
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Biomasa5
Te invitamos a que leas el siguiente texto y le coloques los puntos 

y las comas que le faltan, seguramente también tengas que cambiar 
alguna letra minúscula por mayúscula ¡Adelante!

La formación de biomasa a partir de la energía solar se lleva a 
cabo por el proceso denominado fotosíntesis vegetal que a su vez es 
desencadenante de la cadena biológica. 

transforman el dióxido de carbono y el agua (productos minerales 
sin valor energético) en materiales orgánicos con alto contenido 
energético que también sirven de alimento a otros seres vivos.

La biomasa mediante estos procesos almacena a corto plazo la 
energía solar en forma de carbono pudiendo ser posteriormente 
transformada en energía térmica eléctrica o carburantes de origen 
vegetal dependiendo de si los materiales orgánicos resultantes han 
sido obtenidos a partir de la fotosíntesis o bien son resultados de la 
cadena biológica.

Se pueden distinguir dos tipos de biomasa: biomasa vegetal y 
biomasa animal. La primera de ellas es el resultado directo de la 
actividad fotosintética de los vegetales mientras que la segunda se 
obtiene a través de la cadena biológica de los seres vivos que se 
alimentan de la biomasa vegetal.
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Las palabras que están a continuación aparecen sin terminar, te 
invitamos a que las completes utilizando como pistas las oraciones 
que las acompañan. ¡Mucha suerte!

1. G _ _ _ D _ _ A - Origen de la biomasa que proviene de los 
residuos animales.

2. B _ _ _ _ M _ _ _ _ I _ L _ - Uno de los productos en los que se 
puede transformar la biomasa 

3. _ _ T _ _ Í _ _ E S _ _ - Proceso asociado a la biomasa vegetal en el 
que interviene el sol 

4. _ E _ _ _ Q _ _ M _ _ O - Uno de los procesos que se utiliza para 
transformar la biomasa 

5. _ E _ _ D _ O _ - Existen en el rubro agrícola, ganadero, industrial, 
orgánico y de estos proviene la biomasa 

6. _ L _ _ _ F _ _ I _ - Las plantas lo contienen para transformar 
productos minerales sin valor energético en materiales orgánicos 
con alto contenido energético
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  ¡Hablemos de porcentajes! En Uruguay, el 18 % de la energía que
se genera proviene de la biomasa, pero ¿Qué quiere decir eso? 
¡Es fácil! Significa que, de cada 100 unidades de energía, 
18 provienen de la biomasa. Para que nos hagamos una mejor idea, 
 imaginemos un barrio que tenga 100 casas, en ese barrio, 
18 casas reciben energía eléctrica gracias a la biomasa; o si el barrio 
es de 1000 casas, 180 reciben energía eléctrica gracias a la biomasa.

Los porcentajes nos sirven para hablar también de números más 
chicos que 100, por ejemplo, si el barrio fuera de 50 casas (la mitad 
de 100), la biomasa abastece a 9 de esas casas (la mitad de 18).

Pensemos ahora en la clase ¿Cuántos niños son? La cantidad de 
compañeros que haya en la clase es el número total, el 100%. Por 
ejemplo, si son 30 personas en la clase, el 100% es 30. Pero ahora. 
¿Cuál es el 18% de 30? Esa pregunta es fácil de responder también, 
para saber cuánto es el porcentaje, debemos multiplicar el total (30 
en este caso) por el porcentaje en decimal (0, 18 en este caso). ¡Vamos, 
puedes hacer esa cuenta para conocer el resultado! ¿El resultado te 
dio 5,4? Eso quiere decir que 5,4 es el 18% de 30.

Esa cuenta te sirve para cualquier porcentaje: si quieres saber 
cuánto es el 70%, debes multiplicar el total (30 en este caso) por 0,70   

¿Te dio 21 el resultado? ¡Es correcto! El 70% de 30 es 21. Si quieres 
saber cuánto es el 32%, debes multiplicar el total (30 en este caso) 
por 0, 32 ¿Cuánto te dio el resultado?

¡Volvamos a pensar en la clase! ¿Cuántos compañeros son? ¿Te 
animas a completar la siguiente tabla para conocer los porcentajes? 
Ya completamos algunos casilleros para ayudarte.
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PORCENTAJE A

 

CALCULAR:

 

DEBO MULTIPLICAR EL

 

TOTAL POR:

 

RESULTADO: 

50 % 0,50

  

15%

   

75%

,40 

8%

,81 

 0

 0

TOTAL DE COMPAÑEROS _______________

Información extraída y adaptada de: http://www.rinconeducativo.org



Espacio Ciencia - LATU

En
er

gí
as

 d
el

 fu
tu

ro

 24

Energía solar6
La energía solar es una fuente de vida y origen de la mayoría de las 

demás formas de energía en la Tierra. El sol nos aporta energía en 
forma de luz y calor, y es tanta la cantidad de energía que nos envía, 
que equivale a varios miles de veces la que consume la humanidad. 
Si recogemos de forma adecuada la radiación solar con paneles 
solares, la podemos transformar en otras formas de energía, como 
térmica o eléctrica.

Mediante colectores solares, la energía solar puede transformarse 
en energía térmica, y utilizando paneles fotovoltaicos la energía 
lumínica puede transformarse en energía eléctrica. Ambos procesos 
nada tienen que ver entre sí en cuanto a su tecnología. Sin embargo, 
en las centrales térmicas solares se utiliza la energía térmica de los 
colectores solares para generar electricidad.

Una importante ventaja de la energía solar es que permite la 
generación de energía en el mismo lugar de consumo mediante 

grandes centrales eléctricas para transformar la energía solar en 
electricidad, sino que eso se puede hacer en cualquier lugar (como el 

casi por completo las pérdidas relacionadas con el transporte de la 
energía -que en la actualidad suponen aproximadamente el 40 % 
del total y la dependencia energética. ¿Qué desventajas piensas que 
puede tener este tipo de energía?
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1. Los paneles fotovoltaicos...
a. Convierten la energía lumínica en energía eléctrica
b. Convierten la energía lumínica en biomasa
c. Convierten la energía térmica en energía eléctrica

2. La energía solar la podemos transformar en:
a. Energía térmica
b. Energía eléctrica
c. Ambas

3. Los paneles fotovoltaicos...
a. Necesitan estar instalados en grandes galpones

. Pueden instalarse en cualquier casa o edificio
c. Solo pueden colocarse en zonas rurales

4. Al transportar energía…
a. Se pierde más de la mitad de energía
b. No se pierde energía
c. Se pierde energía aunque se calcula que es menos de la
 mitad

 Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.
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realices 10 dibujos que tengan que ver con la energía solar: sol, 
paneles, casas, electrodomésticos, o ¡lo que se te ocurra! Vas a tener 
que trabajar doble porque el dibujo hay que repetirlo en otra tarjeta, 
de manera que queden hechas 20 tarjetas agrupadas de a dos con 
el mismo dibujo.

Una vez que están dibujados y recortados los 10 pares de tarjetas 
¡estamos prontos para jugar!

Para preparar el terreno de juego debemos colocar las 20 tarjetas 
mezcladas boca abajo. Empezará el jugador más jóven. En su turno, 
deberá dar vuelta 2 tarjetas: si son iguales se las queda como marcador 
de puntuación; si son distintas las debe dar vuelta y colocar en el 
mismo lugar que las sacó. Luego pasa el turno al jugador siguiente 
para que pueda dar vuelta 2 tarjetas. El juego termina cuando no 
quedan más tarjetas en la mesa para dar vuelta y gana el jugador 
que haya encontrado más parejas iguales… Prontos, listos, ¡A jugar!
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El sol no solamente nos brinda energía a los seres humanos, 
también es fuente de vida de las plantas. En particular los girasoles 
cambian mucho su comportamiento en función del sol, como dice su 

¿SABÍAS QUÉ? 
Según la leyenda griega el girasol es el

resultado de una diosa cuyo amor no fue

( )

Te invitamos a que, utilizando las pistas que tienes a continuación, 
resuelvas el crucigrama que está debajo. ¿conocías toda esa 
información acerca de esa planta?

1. Apellido de un famoso artista que pintó girasoles

2. Principal producto proveniente de las plantaciones de girasol 

3. Nombre que recibe comúnmente esta planta cuando “mira” al sol 

4. Producto derivado del tallo de esta planta ¡en la escuela lo usamos 
todos los días!

5. Nombre que reciben las semillas del girasol

6

7. Emoción o sensación a la que comúnmente se asocia la planta, y 
en particular el color de sus pétalos

Información extraída y adaptada de: http://www.rinconeducativo.org



Espacio Ciencia - LATU

En
er

gí
as

 d
el

 fu
tu

ro

 28

 

1    G   

2    I    

3     R  

4      A   

5   S      

6  O      
7      L 

Información extraída y adaptada de: http://www.rinconeducativo.org
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4  Soluciones
Actividad 2-

1- V Las centrales hidroeléctricas se instalan sobre los cursos de agua (ríos, arroyos, etc.).  
2- F La energía hidráulica depende de variables climáticas como la lluvia
3- F La energía hidráulica es un tipo de energía renovable. 
4- V Los cortes en los cursos de agua implican un cambio en la vida de los peces,
          dificultando su circulación por el río.
5- F En Uruguay hay 4 centrales hidroeléctricas: Salto Grande, Palmar, Rincón del Bonete 
          y Baygorria. 
6- F  La energía hidroeléctrica es uno de los tipos más baratos de energía, ya que
            su materia prima es el agua de los cursos. 
7- F  El agua se puede seguir usando para consumo humano, en procesos industriales e 
           incluso para abastecer a otras represas hidroeléctricas instaladas más adelante.
8- V  Según datos de marzo de 2019, más de la mitad de la energía generada en el país se 
            produce en centrales hidroeléctricas. http://www.rinconeducativo.org 

Actividad 4-

1- AGUA
2- HIDROELÉCTRICA
3- TURBINA
4- SALTO GRANDE
5- RENOVABLE
6- BARATA
7- CURSOS DE AGUA
8- LIMPIA
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5  Soluciones
Actividad 1-

Actividad 2-

1- GANADERA
2- BIOCOMBUSTIBLE 
3- FOTOSÍNTESIS
4- TERMOQUÍMICO
5- RESIDUOS
6- CLOROFILIA

 31

La formación de biomasa a partir de la energía solar se lleva a cabo 
por el proceso denominado fotosíntesis vegetal, que a su vez es 
desencadenante de la cadena biológica. Mediante la fotosíntesis las 

y el agua (productos minerales sin valor energético) en materiales 
orgánicos con alto contenido energético, que también sirven de 
alimento a otros seres vivos. La biomasa mediante estos procesos 
almacena a corto plazo la energía solar en forma de carbono, 
pudiendo ser posteriormente transformada en energía térmica, 
eléctrica o carburantes de origen vegetal.

Dependiendo de si los materiales orgánicos resultantes han sido 
obtenidos a partir de la fotosíntesis, o bien son resultados de la 
cadena biológica, se pueden distinguir dos tipos de biomasa: biomasa 
vegetal y biomasa animal. La primera de ellas es el resultado directo 
de la actividad fotosintética de los vegetales, mientras que la segunda 
se obtiene a través de la cadena biológica de los seres vivos que se 
alimentan de la biomasa vegetal.



 

1    V A N G O G H   

2    A C E I T E    

3     M I R A S O L  

4      P A P E L   

5   P I P A S      

6  M  É  X  I  C  O      
7      A L E G R Í A 

 

1    V A N G O G H   

2    A C E I T E    
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6  Soluciones
Actividad 1-

1- a. Convierten la energía lumínica en energía eléctrica
2- c. Ambas
3- b. Pueden instalarse en cualquier casa o edifico
4- c. Se pierde energía aunque se calcula que es menos de la mitad

Actividad 4-
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7      A L E G R Í A 
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