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VAMOS A APRENDER QUÉ ES LA ENERGÍA 

 

 

¿QUÉ ES LA ENERGÍA? 

 
Estamos rodeados de energía por todas partes. Cuando andamos necesitamos energía para 

poner el cuerpo en movimiento. Cuando cocinamos, necesitamos energía para transformar 

los alimentos crudos en una comida deliciosa. Cada día, vemos la tele, escuchamos música, 

usamos el agua, navegamos por Internet y encendemos las luces. Y para todo esto  

consumimos energía.  

 

¿CÓMO SE MIDE LA ENERGÍA? 

La energía se mide en Julios (mira en el Sistema Internacional de Unidades - I.S). La 

Potencia (P) se usa para describir la energía por unidad de tiempo en que se consume y se 

mide en vatios. Un vatio equivale a 1 julio por segundo. Esto es: en 1 hora, una máquina de1 

kW de potencia necesitará 1h x 1kW = 1 kWh, o 3.600.000 julios (3.600 sec x 1.000 W) 

 

 

EMISIONES DE CO2  

 
El carbono es el 4º elemento más abundante del universo y de los componentes básicos de 

los organismos vivos de la tierra. Por ejemplo, el 18% de nuestro cuerpo está compuesto de 

carbono. Los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón están hechos 

de restos de organismos que quedaron atrapados en la superficie de la tierra hace millones 

de años. El carbono que se encuentra en el interior de estos carburantes se utiliza para 
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producir energía para uso industrial o privado. El carbono reacciona con el oxígeno y forma 

el dióxido de carbono (CO2). Cuando quemamos los combustibles fósiles, se liberan  en la 

atmósfera grandes cantidades de CO2. 

El CO2 es uno de los principales y más importantes gases de efecto invernadero del planeta. 

Estos gases ayudan a que parte de la energía que se libera desde la superficie de la tierra 

no se vaya hacia el espacio y como consecuencia, la atmósfera de la tierra se calienta. Es lo 

que se conoce como efecto invernadero. El CO2  ha estado siempre presente en la 

atmósfera, y de ahí sale nuestro clima; pero la actividad humana ha hecho que sus niveles 

aumenten de forma significativa, causando un cambio climático, que nos impele a actuar y a 

utilizar la energía con mayor inteligencia.  

 

AHORRAR Y CONSERVAR LA ENERGÍA 

 
Puedes ahorrar energía reduciendo el consumo de electricidad y de calefacción. Si 

antes de elegir, te informas respecto al consumo en el transporte, el agua, la 

comida, el procesado de las basuras, etc., también puedes ahorrar energía 

indirectamente. A menor gasto de energía, menor emisión de CO2.  

 

Descubre mucho más sobre la energía, leyendo cada mes esta sección. 

 

ACTIVIDADES Y TEMAS PARA DESARROLLAR 

 Intenta formular una definición de la energía.  

 Haz una lista de diez cosas que haces diariamente que necesiten de la energía. 
Explica qué tipo de energía utilizan.  

 Piensa que tipo de energía utilizaban tus padres o tus abuelos cuanto tenían tu edad. 
¿Qué ha cambiado? También puedes comparar tu consumo de energía con el de tus 
compañeros de los países del tercer mundo. 

 ¿Cuáles son las principales fuentes de energía que se utilizan en tu país para 
producir energía? 

 Ordena las distintas fuentes de energía según si son renovables o no renovables. 

 Imagina un mundo sin suministros de energía (sin electricidad, ni calefacción …). 
¿cómo cambiaría tu vida?  

 ¿Cuál es la diferencia entre la eficiencia energética y la conservación de la energía?  
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 Id a ver el sistema de calefacción del centro escolar y los contaddores de electricidad 

y de gas; haz fotos, analizadlo y comentarlo. 

 Utiliza el cuestionario de U4energy para evaluar el gasto de energía actual del centro 

escolar y de casa. 

 Haz una auditoría en el centro escolar para detectar por dónde se pierde la energía. 

¿cuáles son los resultados? Haz auditorías parecidas en casa y comenta cómo se 

puede utilizar mejor la energía en el centro escolar y en casa. 

 
 

ENLACES RELACIONADOS 

 
Entra en los enlaces y encuentra recursos sobre la energía en tu propio idioma: 
 

 Kids Corner Energía Education Database: 

 
 

 Cambio climático:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 Recursos de U4energy: 
www.u4energy.eu 

 

CONSEJOS Y HECHOS 

 
1. La energía puede ser de dos tipos: potencial o cinética. La energía potencial es energía 

almacenada y la energía cinética es energía que nace del movimiento. 
 

2. En 24 horas, una bombilla de 100 vatios, consume 2.4 kW h  
 

3. El carbón, el petróleo y el gas natural son carburantes fósiles, formados a partir de antiguos 
organismos vivos que quedaron enterrados bajo la superficie de la tierra hace millones de 
años. 

 

4. Hay dos tipos distintos de fuentes de energía, las renovables y las no renovables. 
 

5. La energía del viento, el sol, la biomasa, la hidráulica, la geotérmica son fuentes de energía 
renovables; tienen un suministro ilimitado y se pueden rellenar. 

 

6. Los alimentos almacenan energía “química”. Tu cuerpo transforma esta energía en otras 
formas de energía, como la energía cinética que sirve para moverte, andar, correr y jugar.  
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm

