
ENERGÍA 

Con este trabajo ponemos final al tema de la Energía, con el que se trabajarán y evaluarán los siguientes 

estándares de aprendizaje: 

5,5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con 

sentido crítico su impacto medioambiental. 

5, 6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución 

geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 

5, 6.2., Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas. 

5, 7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo 

medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

5, 8.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica 

en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma. 

Puntos a desarrollar: 

1. Fuentes de energía renovables y no renovables: 

a. Concepto 

b. Ejemplos 

c. Impacto ambiental de cada una de ellas. 

2. Fuentes de energía de uso humano: 

a. Principales fuentes de energía de uso humano 

b. Uso de distintas fuentes de energía y su distribución geográfica 

c. Efectos medioambientales 

3. Explica los motivos por los que hoy día aún predomina el empleo de las fuentes de energía 

convencionales frente a las alternativas que son menos contaminantes, explicando los motivos 

por los que no se explotan lo suficiente. 

4. ¿Cómo ha evolucionado el consumo de energía mundial en los últimos 70 años? 

Propón medidas de ahorro energético individual y colectivo. 

5. Explica el proceso de transformación de energía en las centrales eléctricas. Explica también los 

métodos de transporte ay almacenamiento de la misma. 

 

El trabajo se puede realizar a mano, aunque es preferible que lo hagáis empleando las nuevas 

tecnologías. Se valorará la innovación. No se trata de un corta y pega. Debes ilustrar los contenidos con 

imágenes, mapas de conceptos, incluso actividades interactivas que puedes encontrar en la red. 

Otros consejos: 

 Incluye al principio un pequeño resumen de lo que vas a hablar a modo de introducción. 

 Se conciso. No hace falta que hagas un trabajo largo. Concreta los puntos y ve al grano. 

 Haz un índice para un acceso rápido a los temas que tratas. 

 Los trabajo bien hechos terminan con una conclusión sobre lo que se ha tratado, o bien una 

opinión personal. 



 Podemos incluir anexos al final del trabajo con fotos, planos, mapas u otros elementos que nos 

ayudes a explicar el tema que tratamos. 

 Justifica los márgenes de los párrafos. Word te da herramientas para una presentación 

correcta. 

 Cuidado con las faltas de ortografía. (utiliza el corrector ortográfico de Word) 

 Si incluyes imágenes, aclara lo que es con un pie de foto. 

 Utiliza viñetas (como hago yo ahora mismo) 

 Incluye bibliografía al final del trabajo. Debes referir las fuentes de información utilizadas y si 

empleas alguna frase o texto de un autor, debes señalarlo para evitar plagios. 

 


