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Objetivo de la unidad: Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos 

perjudiciales relacionados con el uso de recursos energéticos y materiales en una perspectiva de 

sustentabilidad, utilizando herramientas TIC colaborativas de producción, edición, publicación y 

comunicación. 

Producción de soluciones que favorezcan el proceso de mejoramiento sostenido del medioambiente. Estas 

soluciones deben ser coherentes con las necesidades del mundo de hoy y con los contextos locales, de modo 

que en 2º medio cobra gran relevancia la capacidad que desarrollen las y los jóvenes para diagnosticar, 

diseñar y desarrollar proyectos acordes a las necesidades locales y a las características de uso de recursos 

energéticos y materiales más frecuentes en su entorno. 

 

Recursos energéticos 

Durante millones de años nuestro planeta ha recibido de forma permanente la energía proveniente del Sol, la 

que ha modificado nuestro entorno y permitido el desarrollo de la vida. Hoy en día, la mayor parte de la 

energía que utilizamos proviene directa o indirectamente de esta estrella. 

Las fuentes de energía son elementos de la naturaleza de las cuales se puede extraer energía. La humanidad ha 

utilizado estos recursos energéticos a lo largo de su historia para impulsar su desarrollo y mejorar sus 

condiciones de vida. 

Las fuentes de energía usualmente se clasifican en energías renovables y no renovables, como veremos a 

continuación: 

 

Fuentes de energía renovables 

Las fuentes de energía renovables son aquellas cuyo ritmo de utilización es menor a su ritmo de renovación, 

es decir, que tras ser utilizadas se regeneran de manera natural o artificial. Las principales fuentes de energía 

renovable son: 

 

Los ríos 

Cuando la energía radiante proveniente del Sol eleva la temperatura de los océanos y de las grandes masas de 

agua se activa lo se conoce como ciclo hidrológico. En dicho ciclo, el agua que se evapora es trasladada hasta 

regiones continentales más elevadas, desde donde precipita en forma de lluvia o nieve, principalmente. 

Cuando esta agua desciende, por efecto de la energía potencial gravitatoria, da origen a cauces de agua 

conocidos como ríos. Cuando el fluido del río se mueve se produce energía cinética; y cuando dicha agua se 

almacena en una represa se retiene en forma de energía potencial gravitatoria, que se utiliza para generar 

energía hidroeléctrica, es decir, energía eléctrica que se obtiene a partir de la transformación de la energía 

potencial y cinética del agua. 

El movimiento de las aguas oceánicas 

El movimiento del oleaje de los océanos se produce principalmente como consecuencia de los vientos y 

tormentas. Por otro lado, las mareas se originan por efecto de la atracción gravitacional de la Luna y el Sol. 

Hoy en día, se han desarrollado una serie de tecnologías capaces de obtener energía eléctrica de esta fuente. 

Dicha energía es conocida como energía marina: mareomotriz (cuando aprovecha la energía de las mareas), 

undimotriz (cuando utiliza la energía del oleaje) y conversión térmica (OTEC, Ocean Thermal Energy 

Conversion) (cuando se aprovecha la energía térmica del sol absorbida por los océanos). 

El viento 

La forma esférica de nuestro planeta posibilita que la energía proveniente del Sol se distribuya de manera 

irregular sobre la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre. En consecuencia, existen regiones que 



reciben más energía y otras que reciben menos. Cuando ciertas zonas de la atmósfera se calientan menos que 

otras, se produce el movimiento de las grandes masas de gas que la conforman y, con ello, se da origen a los 

vientos (cuando los movimientos del aire son horizontales) y a las corrientes de aire (cuando los movimientos 

son verticales). Esta fuente de energía ha sido utilizada desde la Antigüedad para mover embarcaciones en los 

océanos o para hacer girar los molinos de viento. La energía asociada a esta fuente renovable se conoce como 

energía eólica. 

Materia orgánica 

La materia orgánica también almacena la energía proveniente del Sol, en forma de energía química. Las 

plantas y algunos microorganismos son capaces de almacenar la energía del Sol a partir del proceso de 

fotosíntesis, en el que se emplea la luz solar, el agua y el CO2 presente en la atmósfera, para formar moléculas 

basadas en carbono, hidrógeno y oxígeno. 

También son fuentes de materia orgánica los residuos animales, industriales, agrícolas, forestales, urbanos y 

de aguas residuales. La energía que se obtiene de dicha fuente se llama energía de biomasa. 

 

El Sol 

Como ya mencionamos, casi la totalidad de la energía que permite los procesos de nuestro planeta proviene 

de forma directa o indirecta del Sol. El Sol es una estrella cuya energía se produce a partir de la fusión 

nuclear, en que los átomos de hidrógeno se fusionan para generar átomos de helio. En este proceso se libera 

una gran cantidad de radiaciones, dentro de las que se encuentran la radiación infrarroja, que eleva la 

temperatura de la superficie terrestre, y la luz visible, que permite una serie de procesos biológicos necesarios 

para sustentar la vida en la Tierra. A la energía que es aprovechada de manera directa del Sol se le denomina 

energía solar. 

El calor interno de la Tierra 

La temperatura de las capas inferiores de la Tierra -manto y núcleo- es muy elevada, producto, 

principalmente, del decaimiento de materiales radiactivos en su interior, como el uranio y el potasio, entre 

otros. Las altas temperaturas ascienden en las fracturas de la corteza terrestre y se manifiestan en forma de 

géiseres, fumarolas, pozos de lodo hirviendo, volcanes y fuentes termales. En ciertas regiones este calor 

interno de la Tierra es utilizado para producir electricidad. A la energía asociada a esta fuente se le llama 

energía geotérmica. 

Fuentes de energía no renovable 

Las fuentes no renovables son aquellas en que el recurso es limitado y se agota en la medida que se emplea. 

Por lo tanto, su velocidad de consumo es mayor a la de regeneración. Las fuentes de energía no renovables 

son: 

Combustibles fósiles 

Corresponden a recursos cuyo origen se debe a la degradación de restos vegetales y animales que fueron 

sepultados por un proceso de sedimentación, quedando atrapados en estratos inferiores de la corteza terrestre 

hace millones de años. Son combustibles fósiles el carbón, el petróleo y el gas natural. A la energía eléctrica 

que se obtiene a partir de la utilización de dicho recurso se le denomina energía termoeléctrica. 

La potencia del átomo 

El uranio es un elemento del que se extrae energía a través de la división de los núcleos de sus átomos. Este 

proceso se conoce como fisión nuclear: cuando un núcleo de uranio es divido se genera una gran cantidad de 

energía en forma de radiaciones y de calor. El calor se utiliza para producir electricidad conocida como 

energía nuclear o energía termonuclear. 

 

 

 



ACTIVIDAD: 

1.-Identifican situaciones en las que utilizas todo tipo de energía desde el cargador de celular, horno, 

refrigerador, entre otras. Nombra todo los artefacto de tu casa que usan energía e investiga cuanto es el uso 

energético aprox que utiliza por una hora y traspásalo a valor peso. Propone ideas para realizar ahorros 

energéticos y mejorar el uso de recursos energéticos, con la información de real de tu hogar  y los datos que 

trabajaste. Cuaderno…… no hojas sueltas o parte de atrás de la croquera! 

 2.- Identifican y presenta un power point, con los ámbitos en que se usan los recursos energéticos y las 

prácticas más frecuentes asociadas a dicho uso y llévalo a la realidad de las familias chilenas o extranjeros, 

en crisis: 

• Elaboran cuestionarios con 10 preguntas, con respuestas cortas. Y Realiza la encuesta a cercanos  o 
vía redes sociales. Analiza las respuestas y comenta el resultado de ellos a través de %. 

• Realiza un análisis a la crisis real, para las viviendas chilenas, busca una localidad, tipos de formas 
que utilizan para resolver los problemas energéticos, sociales, económicos. 

•  Qué  propuesta darías tu para resolver tal problema propone mínimo 3 opciones o soluciones 
reales.  

 

EJEMPLO: 
 

Acciones cotidianas Recurso energético 

implicado 

Prácticas comunes que generan problemas de 

uso poco eficiente del recurso energético 

Calefaccionar la 

vivienda  

Gas 

 

Leña 

 

(Otro, considerando el 

contexto en el que se 

realice la actividad.) 

- No hacer mantención regular a la estufa u 

otra fuente de calefacción. 

- Usar la calefacción en lugares con mal 

aislamiento. 

- Dejar la calefacción encendida en 

habitaciones que no se están usando. 

- (Otras, dependiendo del recurso energético 

utilizado.) 

Iluminar la vivienda de 

noche 

(Otras, según el 

contexto en que se 

realice la actividad.) 

Electricidad 

 

(Otro, según el contexto en 

que se realice la actividad.) 

- Utilizar ampolletas comunes. 

- Dejar la luz encendida en habitaciones que 

no se están usando. 

- (Otras, dependiendo del recurso energético 

utilizado) 

Otras propias del 

contexto 

 
 

 

 


