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Unidad 3: La energía 
Objetivo 

• Analizar los tipos de energías y la importancia de las energías renovables. 

 

 

TIPOS DE ENERGÍA 
 

ENERGÍA RENOVABLE: Los recursos renovables son aquellos que provienen de fuentes 

consideradas inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son 

capaces de regenerarse en el tiempo. 
 

TIPOS DE ENERGÍA RENOVABLE: 
 

 

 

 

AGUA 

Es la energía asociada al movimiento del 

agua ha sido aprovechada en todas sus 

formas. 

 

 

 

BIONERGÍAS 

La biomasa aprovecha las 

transformaciones biológicas y químicas 

que sufre la materia orgánica para 

obtener energía. De ella por medio de 

procesos, podemos obtener gas y 

combustibles. 

 

 

 

VIENTO 

Los vientos son movimientos de aire que 

han sido utilizados desde tiempos 

remotos para distintos usos. Hoy, a 

través de una turbina eólica, es posible 

recolectar su energía cinética para 

generar electricidad. 

 

 

 

SOLAR 

La energía solar es la que proviene de la 

radiación emitida por el sol que llega a 

la Tierra. Parte de esta energía puede 

ser convertida en calor o electricidad. 

 

 

 

TIERRA 

La energía geotérmica se extrae desde 

el interior de la Tierra. Este calor se 

puede obtener como vapor o agua 

caliente y se utiliza para calefaccionar 

edificios o generar electricidad. 
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ENERGIAS NO RENOVABLES: Las fuentes de energía no renovables son 

aquellas que no se pueden reponer en un corto plazo de tiempo. También se les 

llama fósiles, ya que se formaron a partir de restos de organismos bajo tierra 

hace millones de años. 
 

TIPOS DE ENERGIA NO RENOVABLES 
 

 

PETRÓLEO 

El petróleo es un recurso fundamental para 

nuestra vida debido a sus múltiples opciones 

de uso. Pese a ello, también es uno de los 

principales contaminantes. 

 

 

GAS 

NATURAL 

El gas natural es un combustible fósil, 

considerando en la actualidad como uno de los 

mejores, por sus bajos niveles 

descontaminación. 

 

 

CARBÓN 

El carbón es uno de los elementos más 

abundantes del planeta y es utilizado para la 

generación de energía eléctrica. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Completa el siguiente mapa conceptual sobre los recursos energéticos:  
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2. Lee, observa y escribe el número correspondiente a cada fuente de energía 

en las líneas correspondientes. Sigue el ejemplo y escribe el número de cada 

fuente de energía. 
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3. Considerando los recursos no renovables de la actividad anterior, propón tres 

medidas que permitan su uso eficiente. 

 
1) ____________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

2) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 

3) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 

Para finalizar, lee cada una de las afirmaciones, marcando con una X según sea 
tu respuesta: 
*Puedes realizar el cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. 

 

 
  L: Logrado.                                        ML: Medianamente logrado. 

PL: Por lograr.                                    NL: No logrado. 

 

No olvides enviar un registro de tu trabajo al correo 

solangebustospena@escuelasansebastian.cl 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la 
guía. 

    

Leí la guía, buscando el significado de aquellas 
palabras que no sé. 

    

Logré identificar las imágenes con su definición.     

Expliqué el significado con mis palabras de 

recurso renovable o no renovable de la energía. 

    

Indiqué 3 características de recursos energéticos 

renovables y no renovables. 

    

Clasifiqué las fuentes de energías según 

renovables o no renovables. 

    

Propuse tres medidas que permiten el uso 

eficiente de los recursos no renovables. 
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