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Á rea / Materia 
¿En qué materia(s) o área de especialización se puede utilizar el escenario? 

Materias: Física, Química y Biología, tanto a nivel primario como estándar 

Duración: Este escenario pedagógico se divide en cuatro partes y su duración es de 90 minutos. 

Edad de los estudiantes: 13-15 años. 

También se puede adaptar a alumnos de primaria, durante 120 minutos. 

Edad de los estudiantes: 10-12 años. 

Tendencias relevantes 

Objetivos pedagógicos y evaluación 

Tendencias relevantes a las que se pretende responder con el escenario. Por ejemplo, en 
http://www.allourideas.org/trendiez/results  
Aprendizaje por proyectos: Los estudiantes recibirán tareas fácticas, problemas por 
resolver y trabajarán en grupos. Este tipo de aprendizaje suele ir más allá de lasmaterias 
tradicionales. 
Aprendizaje colaborativo: hincapié en el trabajo en grupo. 
Aprendizaje permanente: El aprendizaje no acaba al salir de clase. 
Aprendizaje móvil: tenemos acceso al conocimiento a través de teléfonos inteligentes y 
tabletas. Es aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Aprendizaje CTIM: mayor atención a las Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
Búsqueda visual y aprendizaje: Las imágenes y los elementos multimedia son más 
poderosos que los estímulos verbales. 
Aprendizaje de código abierto: Los profesores copian, comparten, adaptan y reutilizan 
materiales educativos gratuitos. 
BYOD (trae tu dispositivo): Los estudiantes traen sus propios dispositivos móviles al aula. 
Materiales pedagógicos: Cambiar de libros de texto por recursos web y libros de código 
abierto. 

¿Cuáles son los principales objetivos? ¿Qué competencias desarrollará y demostrará el estudiante 
en delescenario? (por ejemplo, competencias del siglo XXI). ¿Cómo se evaluarán los logros y se 
garantizará que el educando accede a información sobre su progreso para que pueda mejorar? 

El objetivo principal de este escenario es aprender sobre la energía y cómo podemos 
producirla. 

Competencias que los estudiantes van a desarrollar: 

• Pensamiento analítico: comparación de diferentes tipos de producción de energía 

• Comunicación y colaboración: trabajar en grupos para terminar una tarea 

• Creatividad: elaboración de sus propios folletos 

• Ciudadanía digital: uso de las TIC y las nuevas tecnologías 

El progreso se avaluará con un cuestionario en línea y con los comentarios de los propios 

estudiantes. 

 

Resultados de este escenario: 

• Aprenderán sobre el término «bioeconomía» y lo introducirán en su vida  diaria. 

Aprenderán sobre la biomasa, los combustibles fósiles y las fuentes de energía 

renovables. 

• Descubrirán, mediante trabajos prácticos y hojas de ejercicios, hechos 

positivos y negativos sobre la biomasa, los combustibles fósiles y las fuentes 

http://www.allourideas.org/trendiez/results
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Funció n del educandó 
¿En qué tipo de actividades participará el alumno? 

Los estudiantes participarán en actividades como: trabajo en grupo, lectura, observación y 

escucha, investigación, demostración y creación de folletos. 

Los estudiantes: 

1. Debatirán sobre energía, las formas de producir energía actualmente. Hablarán sobre la 

bioeconomía y las formas de producir energía en el futuro (incluidos los residuos de 

humanos y de animales) y cuánto sabe la gente sobre bioeconomía gracias a un breve vídeo 

en el que los estudiantes entrevistan a los transeúntes sobre bioeconomía. 

2. Escucharán y observarán cuestiones relacionadas con la bioeconomía y la biomasa. 

3. Practicarán cómo diferenciar los combustibles fósiles de la biomasa y las fuentes de 

energía renovables (investigar, practicar, diseñar un folleto, presentar un folleto). 

Conclusión Cuestionario sobre energía/bioeconomía. 

Herramientas y recursós 
¿Qué recursos, en particular tecnologías, se necesitarán? 
Para llevar a cabo esta unidad, se necesitan tres ordenadores portátiles o PC y, si es posible, 

una impresora para imprimir el borrador de los folletos que cada grupo creará. Disponer de 

conexión a Internet es lo ideal, pero la unidad se puede hacer «offline». 

Para el cuestionario en línea, los estudiantes necesitarán su propio dispositivo (teléfono 

inteligente) con conexión a Internet. 

Herramientas necesarias para la unidad (ver en la sección Anexos): 

• Presentación de introducción 

• Vídeo: entrevistas 

• Presentación sobre bioeconomía y biomasa 

• Notas útiles sobre el trabajo práctico 

• Hojas informativas para los grupos (3): biomasa, combustibles fósiles y 
energías renovables 

• Hoja informativa (1): ¿Cómo hacer un folleto? 
• Cuestionario Kahoot 

Espació de aprendizaje 
¿Dónde tendrá lugar el aprendizaje, por ejemplo, en el aula, en la biblioteca local, en un museo, al 
aire libre, 
en un espacio en línea? 
El aprendizaje tendrá lugar en un aula del centro educativo. 

Relató del escenarió del aula del futuró 
Descripción detallada de la actividad 
Para estudiantes de 13 a 15 años 

de energía renovables. 

• La mayoría de los estudiantes aprenderán a redactar un folleto web en formato pdf. 

• Algunos estudiantes presentarán su folleto en línea sobre biomasa, combustibles 

fósiles y fuentes de energía renovables. 
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Descripción detallada de la actividad 
El escenario pedagógico se divide en cuatro partes (90 minutos, edad de los estudiantes: 13-
15 años) 
 
1) INTRODUCCIÓN (9 min) 
Para esta parte, utiliza la presentación de introducción del Anexo 1. 

o Para empezar, el profesor lanza a la clase una pregunta sencilla: 
«¿Qué creéis que cambiará el mundo en los próximos 50 años?» A 
lo cual, la mayoría responderán: tecnología, robots, coches, etc. El 
profesor responderá: «¡La caca cambiará el mundo!» 

o El profesor medirá los conocimientos de los alumnos sobre bioeconomía y 
biomasa. 

o Optativo: Si es posible, el profesor pondrá un vídeo con entrevistas 
sobre bioeconomía y explicará elementos concretos de esta. La 
clase analizará el contenido del video. Durante ese debate, cada 
alumno puede expresar su opinión y decir algo. Aquí hay algunas 
preguntas para conducir la conversación: 

¿Qué sabe la gente sobre bioeconomía? ¿Y por qué pasa esto? ¿De qué depende? 

2) BIOECONOMÍA 101 (15 min) 
Para esta parte, utiliza la presentación sobre bioeconomía del Anexo 2. 

• El profesor hará una breve presentación sobre la bioeconomía, la 
biomasa y cómo podemos utilizar los residuos de los animales para 
producir energía. 

• Se analizarán elementos concretos del ámbito de la bioeconomía. 
o Define biomasa, para qué puede utilizarse y analiza sus 

diferentes tipos. Explica cómo obtener energía de la biomasa. 
Explica los aspectos positivos y negativos de la producción de 
energía a partir de la biomasa. Explicar cómo obtener nuevos 
productos a partir de residuos humanos y animales. 

3) TRABAJO EN GRUPO (56 min) 

 En esta parte, utiliza los siguientes recursos del Anexo 3: 
o Hoja sobre biomasa -> para el Grupo 1 
o Hoja sobre combustibles fósiles -> para el Grupo 2 
o Hoja sobre energía renovable -> para el Grupo 3 
o Notas útiles sobre el trabajo práctico 
o Hoja informativa: ¿Cómo hacer un folleto? 
• El profesor divide a los estudiantes en tres grupos. 
• Los grupos deberán leer materiales didácticos breves que el profesor les dará 

sobre los combustibles fósiles, las fuentes de energía renovables y la biomasa 
(ver Anexo 3). 

• A cada grupo se le asigna un tema: 1) los combustibles fósiles como energía; 
2) la biomasa como energía; 3) fuentes de energía renovables. A cada grupo se 
le entrega material para su investigación y un ordenador portátil para buscar 
en Internet. 

• Después de hacer la investigación, cada grupo realizará un trabajo práctico, 
que se explica en sus materiales. 

• Tienen que crear folleto que presente las características fundamentales de su 
tema y los pros y contras de su fuente de energía. Después, deberán presentar 
su trabajo al resto de la clase. 
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Descripción detallada de la actividad 
4) EVALUATIÓN (10 min) 

La última parte es la evaluación mediante un cuestionario en línea. Para 
concluir, los estudiantes participarán en un cuestionario de Kahoot en línea. 
Se puede usar este cuestionario de Kahoot (en inglés) o adaptarlo a la clase. 

Para alumnos de 10 a 12 años (ADAPTACIÓN PARA ALUMNOS DE PRIMARIA) 

El escenario pedagógico se divide en cuatro partes (120 minutos, edad de los estudiantes: 10-
12 años). 
 

1) INTRODUCCIÓN 
o Para iniciarse en el tema, la clase crea un mapa mental de ideas. Con ayuda del profesor, 

los alumnos van recabando la información que tienen sobre el tema. Los principales 
elementos pueden ser: diferentes tipos de energía, energía renovable, reducir, 
reutilizar, reciclar. 

o El profesor presenta el nuevo vocabulario. Primero, ven un vídeo breve (en inglés) sobre 
los peligros de desperdiciar energía. 

o El profesor presenta la bioeconomía y los alumnos ven otro vídeo (en inglés) 

o Para esta sección, utiliza la presentación del Anexo 4. 

 

2) BIOECONOMÍA 101 

o Para practicar el vocabulario sobre bioeconomía, los estudiantes 
harán una actividad, disponible en el Anexo 5. 

 

3) TRABAJO EN GRUPO 
o Los estudiantes se dividen en grupos heterogéneos de cuatro 

personas. En grupos, analizan y piensan en diferentes 
preguntas: 

b. ¿Qué significa «tener tesoros en la basura»? 
c. ¿Qué podemos hacer para proteger nuestro medio ambiente? 
d. ¿Cuál es el ciclo de los residuos en general? 
e. ¿Cuál es el ciclo de los desechos humanos? 
o Después de que los alumnos comparten sus hipótesis, el 

profesor explica el ciclo de los residuos generales y los 
residuos humanos y cómo podemos aprovecharlos para 
cuidar el medio ambiente. 

o Para esta sección, utiliza las presentaciones del Anexo 6. 
o Pon el siguiente vídeo a los estudiantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=mb9
XdsxkIww (en español) 
 
 

4) EVALUATIÓN 

• Una vez que los estudiantes hayan aprendido el vocabulario de la 
unidad y el proceso e importancia de la biomasa, el profesor les 
ayudará a repasar sus conocimientos con un cuestionario de 
Kahoot: 

f. https://goo.gl/JgtS48 (en inglés) 

https://play.kahoot.it/%23/?quizId=1382ce0b-9528-4b74-82bb-fba346796379
https://www.youtube.com/watch?v=mb9XdsxkIww
https://www.youtube.com/watch?v=mb9XdsxkIww
https://www.youtube.com/watch?v=mb9XdsxkIww
https://goo.gl/JgtS48
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Descripción detallada de la actividad 
g. https://goo.gl/Wvuxc8 (en inglés) 

• Actividad optativa: Los estudiantes, en grupos de cuatro, crean un video en el que 
explican la importancia de aprovechar los residuos. 

Áctividades pedagó gicas 
Enlace a las actividades creadas con Learning Designer (http://learningdesigner.org) 

 
https://v.gd/OJQSfJ (secundaria) (Texto completo en el Anexo 7) 
 
https://v.gd/q2AJAz  (primaria) (Texto completo en el Anexo 8) 
 

  

https://goo.gl/Wvuxc8
http://learningdesigner.org/
https://v.gd/OJQSfJ
https://v.gd/q2AJAz
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Ánexós 

Anexo 1: Para centros de secundaria - Presentación de introducción 

 
 
 









CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

• All pictures are open license

• https://bit.ly/2SiwqK7

• https://bit.ly/2UP8pqY

• https://bit.ly/2Gf1svX

• https://bit.ly/2WS8ATZ

https://bit.ly/2SiwqK7
https://bit.ly/2SiwqK7
https://bit.ly/2UP8pqY
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https://bit.ly/2WS8ATZ
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Anexo 2: Para centros de secundaria - Presentación
 sobre bioeconomía 

 
 
 
 



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and

innovation programme under grant agreement No. 773983. Neither the European Commission

nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for how the following

information is used. The views expressed in this publication are the sole responsibility of the

authors and do not necessarily reflect the views of the European Commission.

¿Qué es la biomasa y la bioeconomía?



Hoy….

 Usamos los combustibles fósiles como la principal fuente de energía.

 No es sostenible.



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and

innovation programme under grant agreement No. 773983. Neither the European Commission

nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for how the following

information is used. The views expressed in this publication are the sole responsibility of the

authors and do not necessarily reflect the views of the European Commission.



¿Qué es la biomasa?

 Fundamentos de la bioeconomía

 Cultivos, uso alternativo de la madera, marina, etc.



Qué podemos hacer con la biomasa





Economía basada en la biología 

Economy which is based on using biomass as a renewable resources for 

the production of materials and energy



¿Cómo obtener energía 

de la biomasa?

Conversión térmica: quema de biomasa (madera, briquetas, etc.). 

Biocombustible: biomasa en fermentación como caña de azúcar, trigo 

o maíz. Proceso químico diferente que produce metano.





Biomasa: materia orgánica utilizada como combustible, especialmente 
en una central eléctrica para la producción de energía eléctrica

generación de electricidad

Bioeconomía: economía basada en el uso de la biomasa como recurso 
renovable para producir materiales y energía.

Palabras clave
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Anexo 3: Para centros de secundaria - Hojas informativas 

INFORMACIÓN SOBRE BIOMASA 

¿QUÉ ES LA BIOMASA? 
La biomasa es un material orgánico que proviene de plantas y animales y es una fuente de 

energía renovable. Como fuente de energía, la biomasa puede utilizarse directamente mediante 

combustión para producir calor, o indirectamente tras su conversión en diversas formas de 

biocombustible (por ejemplo, metano). Algunos cultivos como el maíz y la caña de azúcar se 

fermentan para producir combustible para vehículos. El biodiésel, otro combustible para el 

transporte, se produce a partir de aceites vegetales y grasas animales. 
 

TIPOS DE BIOMASA 
La biomasa puede presentarse en 

muchas formas diferentes: Los más 

habituales son los restos de los cultivos 

quedan después de la cosecha. Otro tipo 

de biomasa es la que obtenemos del 

cultivo del maíz o del trigo y los residuos 

(caca) que los animales y los seres 

humanos producen a diario. También 

podemos utilizar biomasa acuática de 

diferentes tipos de algas para producir 

materiales y energía dependiendo de la 

necesidad y composición de las algas 

que utilicemos. 

 
Imagen 1: Tipos de biomasa 

 

Imagen 2: Productos cotidianos fabricados a partir de biomasa 
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¿QUÉ TIENE DE MALO? 

Dado que necesitamos mucha biomasa para producir energía y materiales de construcción, 

necesitamos mucho espacio para producirla. Ese problema puede conllevar la deforestación o 

la sobrexplotación de nuestros campos de cultivo para producir biomasa con fines energéticos 

y no alimentarios. Si queremos utilizar la biomasa para materiales de construcción, hay que 

dividir la biomasa en componentes más simples (proteínas, grasas, carbohidratos, etc.). Es un 

proceso costoso y necesita ser investigado más a fondo. 

INFORMACIÓN SOBRE COMBUSTIBLES FÓSILES 
¿QUÉ SON LOS COMBUSTIBLES FÓSILES? 
Un combustible fósil es un combustible formado por procesos naturales, como la 

descomposición de organismos muertos enterrados, que contiene energía procedente de la 

fotosíntesis antigua. La edad de los organismos y sus combustibles fósiles resultantes suele ser 

de millones de años y a veces sobrepasa los 650 millones de años. El uso de combustibles fósiles 

plantea serios problemas ambientales, ya que su combustión produce dióxido de carbono, que 

es uno de los mayores agentes del efecto invernadero en nuestro planeta. 

TIPOS DE COMBUSTIBLES FÓSILES 
Existen tres tipos de combustibles fósiles que pueden utilizarse para el suministro de energía: 

carbón, petróleo y gas natural. El carbón es un combustible fósil sólido formado durante millones 

de años por la descomposición de la vegetación terrestre. El carbón es bastante abundante en 

comparación con los otros dos combustibles fósiles. El petróleo es el combustible fósil líquido 

más utilizado. Se usa en automóviles, aviones, carreteras, tejados, etc. El gas natural es un 

combustible fósil gaseoso versátil, abundante y relativamente limpio en comparación con el 

carbón y el petróleo. Al igual que el petróleo, se extrae mediante perforación del suelo. 

¿POR QUÉ LOS USAMOS? 
Los combustibles fósiles son una fuente de energía barata y fiable que utilizamos a diario. La 

tecnología que necesitamos para aprovechar la energía que producen los combustibles fósiles 

está bien desarrollada y se utiliza en todos los rincones del mundo. Cualquiera puede usar 

combustibles fósiles, solo necesita una fuente de calor (un encendedor o una cerilla) y quemar 

combustibles fósiles para liberar su energía. La tecnología que necesitamos para aprovechar la 

energía que producen los combustibles fósiles es barata en comparación con la producida por las 

fuentes de energía renovables o la biomasa. La mayoría de los productos actuales contiene 

plástico, que se produce a partir de combustibles fósiles (petróleo). Debido al uso masivo de 

plásticos y otros materiales producidos con combustibles fósiles, esta industria emplea a 

millones de personas en todo el mundo. Una de las principales razones por las que muchos 

países los utilizan como sus principales fuentes de energía es que los combustibles fósiles están 

en todas partes. 

¿QUÉ TIENEN DE MALO? 

La principal desventaja del uso de combustibles fósiles, por supuesto, es la contaminación que 

causan. El dióxido de carbono se libera cuando se queman combustibles fósiles y es una de las 

mayores causas del calentamiento global. Debido a que los combustibles fósiles necesitaron 

millones de años para pasar de organismos vivos a combustibles, son una fuente de energía 

finita que puede agotarse pronto y lo hará. Cada día utilizamos más combustibles fósiles y por 

eso necesitamos encontrar más fuentes de combustibles fósiles, algo que es cada vez más 

complicado. Algunos pueden contener materiales perjudiciales para la salud humana. Al 
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quemarlos liberamos smog al aire, que nos envenena tanto a nosotros como al mundo que nos 

rodea. 

 

 

 
Imagen 1. - Tipos de combustibles fósiles: a) carbón; b) petróleo crudo; c) gas natural 

 
 

 
Imagen 2. - Productos cotidianos que se fabrican con combustibles fósiles 
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INFORMACIÓN SOBRE ENERGÍA RENOVABLE 
¿QUÉ ES LA ENERGÍA RENOVABLE? 
La energía renovable es la energía que se obtiene a partir de recursos renovables, que se 

renuevan naturalmente en una escala de tiempo humana. Los recursos energéticos renovables 

existen en amplias zonas geográficas, a diferencia de otras fuentes de energía, que se concentran 

en un número limitado de países. La mayoría de las fuentes de energía renovables producen 

electricidad que puede convertirse en calor o energía mecánica con alta eficiencia dependiendo 

de la necesidad. 

TIPOS DE ENERGÍA RENOVABLE 

Hay muchas formas de energía renovable, como la luz del sol, el viento, las mareas, las olas y el 

calor geotérmico. La energía solar es la conversión directa de la luz solar mediante paneles o 

colectores. La energía eólica puede utilizarse para producir electricidad utilizando grandes 

molinos de viento. Podemos usar las mareas y las olas para recuperar la energía del mar o de 

los ríos mediante presas. La energía geotérmica se basa en el uso del calor bajo la superficie 

terrestre para diferentes fines de calefacción. 

¿POR QUÉ LA USAMOS? 

Debido a que cada vez tenemos menos combustibles fósiles, su precio subirá con el tiempo. Es 

la razón principal por la que necesitamos encontrar otra fuente de energía que los reemplace. 

Dado que el Sol siempre saldrá y el viento siempre soplará, la fiabilidad de la energía renovable 

puede ser muy superior a la de los combustibles fósiles. Casi todos los proyectos de energía 

renovable tienen menos emisiones de dióxido de carbono que los que incluyen combustibles 

fósiles. Esto significa que las fuentes de energía renovables tienen un menor impacto en el 

efecto invernadero. Una vez en funcionamiento, la mayoría de centrales eléctricas de energía 

renovable tienen un coste de funcionamiento inferior a las de combustibles fósiles. Solo hay que 

substituir los materiales con regularidad y tendremos electricidad, lo que repercute también en 

las muchas oportunidades de empleo que genera el sector. Una de las principales ventajas es 

que cualquiera puede colocar un generador de energía renovable en casa. Podemos poner 

paneles solares en el tejado o un pequeño molino de viento en el patio. 

¿QUÉ TIENEN DE MALO? 
Debido a que la energía renovable es un campo nuevo, se necesita más investigación, por lo que 

necesitamos invertir mucho dinero en energía renovable para hacerla más eficiente. Aunque 

utilizamos fuentes renovables para producir energía (por ej., sol, viento, ríos), estas solo pueden 

producir una cantidad limitada de energía en un momento dado. Por eso necesitamos grandes 

superficies para cultivos que produzcan suficiente energía para las ciudades, o lo que es lo 

mismo, incidimos en la naturaleza de otra manera. Tenemos que talar bosques y modificar los 

caudales de los ríos para poder utilizar adecuadamente las fuentes de energía renovables. 
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                                                    Imagen 1 - Tipos de fuentes de energía renovables 

 
                                                        Imagen 2. - Ejemplo de granja de energía renovable 
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Notas útiles sobre el trabajo práctico 

1) Combustibles fósiles 

Si tienes una maqueta de un motor diésel, utilízala de ejemplo de cómo convertir los 

combustibles fósiles en energía. 

 

2) Energía renovable 

Puedes usar una maqueta de una planta de energía solar o cualquier juguete que 

funcione con energía solar. La mayoría de calculadoras actuales funcionan con energía 

solar, por lo que se pueden utilizar como ejemplo de cómo convertir la energía renovable 

en electricidad. Uno de los mejores ejemplos es la central hidroeléctrica. Si hay una en 

tu país, puede usarla como ejemplo. 

 

3) La biomasa como energía 

Se puede usar limón para producir electricidad para alimentar una luz LED. Exprime el 

limón y clava tres clavos (o más) —mejor si son de zinc— con alambres de cobre (tres o 

más). El cobre actúa como un ánodo y el clavo de zinc actúa como un cátodo de la batería, 

que ahora es de limón. 

 

 
 

 

INFORMACIÓN: ¿CÓMO HACER UN FOLLETO? 

Necesitarás el programa Office Word 2013 o posterior en todos los dispositivos que usarán los 

alumnos. Después, ve a: http://templatelab.com/brochure-templates/ 

De esa página web, elige la plantilla de folletos que te guste y guárdala como archivo de Word. 

Luego puedes modificarla en Word con tus propias imágenes y texto y una vez hecho, guarda 

como archivo PDF e imprímelo si quieres. 

 

 
 
  

http://templatelab.com/brochure-templates/
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Anexo 4: Para centros de primaria - presentación de introducción 

 

 

  



ENERGÍA



ENERGÍA

ENERGÍA

MECÁNICA QUÍMICA

ENERGÍA

ENERGÍA 

ELÉCTRICA

ENERGÍA 

LUMÍNICA

ENERGÍA     

TÉRMICA
ENERGÍA 

NUCLEAR



• Todos los seres vivos necesitan energía del Sol y comida para vivir.

• Las herramientas utilizan la energía de personas o animales para 
funcionar.

• Muchas máquinas utilizan la energía de la electricidad para funcionar.

• La mayoría de los medios de transporte utilizan energía procedente de 
la quema de combustible.

Todos los seres vivos necesitan energía para vivir. Las 
máquinas y herramientas utilizan la energía para funcionar.



• La energía nunca desaparece. Se puede 
transformar de un tipo de energía en otra, pero no 
desaparece completamente.

• Por ejemplo, la energía puede almacenarse en las 
pilas como energía química. Cuando se colocan las 
pilas en una linterna, esta transforma la energía 
química en energía lumínica.

¿Qué pasa con la energía cuándo

se usa?



• FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES
• FUENTES ENERGÉTICAS RENOVABLES

PRINCIPALES FUENTES DE ENERGÍA

file:///H:/SCIENCE/SCIENCE 4º/UNIT 8 ENERGY/non-renewable.wmv


• La energía no renovable es la procedente de 
fuentes limitadas. Si se consumen más 
rápido de lo que se crean, se agotarán.

• Es el caso de las energías fósiles: carbón, 
petróleo, gas natural y uranio.

• Se encuentran bajo tierra.
• Se formaron hace millones de años y son 

necesarios millones de años para crear más.

FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES

file:///H:/SCIENCE/SCIENCE 4º/UNIT 8 ENERGY/non-renewable.wmv


ENERGÍAS NO 

RENOVABLES

Carbón, petróleo, gas 

natural y uranio

Se acabará

Se encuentran

bajo tierra.

Se formaron 

hace millones de 

años.



• El CARBÓN es un sólido. Es una roca negra 
compuesta principalmente de carbono. Se 
forma bajo tierra y se extrae en las minas.

• Se transporta por tren y barco.
• Se usa principalmente en centrales 

eléctricas para producir electricidady como 
combustible en algunas industrias.

CARBÓN



• El PETRÓLEO es un líquido negro. Se forma bajo tierra y se 
extrae mediante pozos.

• Se transporta a las refinerías en camiones cisterna y
oleoductos.

• Es la fuente del fuelóleo, diésel y gasolina que usamos para 
calentar y hacer funcionar los vehículos.

• Se usa en industrias, hogares y vehículos.

PETRÓLEO



• El GAS NATURAL es una mezcla de gases. Se 
encuentra bajo tierra y se extrae mediante 
pozos.

• Se transporta por gasoducto.
• Se usa en los hogares para calentar y cocinar y 

en las industrias.

GAS NATURAL



• Es un metal radioactivo que se encuentra en las rocas.
• Se utiliza en las centrales nucleares para producir calor 

en las reacciones nucleares.

• La electricidad se produce a partir de ese calor.

URANIO



Son

• Energía hidroeléctrica (del agua)

• Energía eólica

• Energía solar

• Geotérmica

• Biocarburantes

• Estas fuentes de energía están siempre disponibles  

• Son inagotables

FUENTES ENERGÉTICAS RENOVABLES



Energías renovables

Viento, agua, sol, 

geotermia, 

biocombustibles

Son inagotables

Siempre están

disponibles



• Obtenemos esta energía del agua que está
en movimiento o cae de una presa.

• El agua se recoge en un depósito. Luego 
pasa a través de una turbina. la cual, al 
girar, genera electricidad.

• La energía hidráulica se transforma en 
electricidad.

ENERGÍA HIDROELÉCTRICA



• Los paneles solares reciben energía del Sol.
• La energía solar se transforma en electricidad 

que se utiliza para la luz o para calentar.

ENERGÍA SOLAR



• La energía eólica proviene del movimiento del aire.

• La energía cinética del viento hace girar una 
turbina y produce energía eléctrica.

• La energía eólica se transforma en electricidad.

ENERGÍA EÓLICA



• La energía geotérmica es el calor de la Tierra.
• Es limpia y sostenible.
• La energía geotérmica es el calor de la Tierra. 

Es limpiay sostenible.

ENERGÍA GEOTÉRMICA



• Los biocombustibles se obtienen a partir de productos vegetales y 
animales.

• Los biocombustibles pueden ser sólidos (biomasa), líquidos (biolíquidos) o 
gaseoso (biogás).

• Esta energía se transforma en electricidad y calor.

Biocombustibles





Hacia una biosociedad

La población de la Tierra no para de crecer y necesitamos más 
alimentos. El cambio climático es tanto una realidad como una 
amenaza. La respuesta es sencilla: Debemos utilizar mejor nuestros 
recursos biológicos para que haya alimentos para más personas con 
menos impacto ambiental y climático por unidad producida, además de 
disponer de suficientes biomateriales renovables para substituir los 
productos que actualmente obtenemos del petróleo (por ej: materiales, 
productos químicos y plásticos).



La caca es energía



https://www.youtube.com/watch?v=aqFpDU-Tboc&t=


Energía de la biomasa
• ¿Sabías que de la caca se puede obtener energía? Es verdad.

• El gas procedente de la caca de 500 vacas puede crear 
suficiente electricidad para alimentar 100 hogares.

• ¡Eso sí que es una caca con poderes!



La caca es una forma de biomasa

La caca es una forma de biomasa,
que es el nombre de todos los
materiales vivos, o recientemente
vivos, que provienen de plantas y
animales que son una fuente de
energía.

http://www.eia.gov/kids/energy.cfm?page=biomass_home-basics


La caca es una forma de biomasa

La forma más común de 
energía de biomasa en la 
Tierra es la quema de 
madera. Quemamos leña 
en chimeneas para 
mantenernos calientes, o 
en hornos de leña para 
cocinar.



La caca es una forma de biomasa
Además de la madera y la 
caca, los combustibles de 
biomasa pueden proceder 
de tallos de trigo, maíz o 
caña de azúcar. También 
puede proceder de cáscaras 
de arroz, aceite de cocina y 
otras formas de basura y 
desechos de alimentos.



Biomasa contra combustibles fósiles
• Los materiales de biomasa se pueden cultivar una y 

otra vez, por lo que se consideran recursos 
renovables.

Energías renovables de 

biomasa

Viento, agua, sol, geotermia, 

biocombustibles

Son inagotables

Siempre están 

disponibles

http://greenliving.nationalgeographic.com/renewable-energy-sources-2519.html


Biomasa contra combustibles fósiles

• Crecen en unos pocos meses o años y pueden convertirse en 
combustible, a diferencia de los combustibles fósiles, que 
tardan millones de años en convertirse en carbón, petróleo o 

gas.

CARBÓN

PETRÓLEO

GAS



¿Cómo 
pasa?



Biomasa y biogás

• La energía del 
biogás se crea 
quemando el gas 
que sale de la caca 
de los animales y 
de las plantas en 
descomposición

http://205.254.135.24/kids/energy.cfm?page=biomass_home-basics


Biomasa y biogás

• El material en 
descomposición emite gas 
metano y dióxido de 
carbono. Cuando se quema 
en un recipiente hermético, 
se recogen estos gases en 
un proceso denominado 
gasificación y se utilizan 
para producir energía.



Biomasa y biogás

• La energía del biogás se utiliza 
para calentar el agua y crear 
vapor, que hacer girar las 
turbinas, lo que genera 
electricidad. Los residuos 
animales y vegetales sobrantes se 
emplean como fertilizantes.



¡Que esa biomasa siga ardiendo!

• La principal razón 
para usar biomasa y 
biogás es que son 
sostenibles, siempre 
y cuando se vuelvan 
a plantar.

http://www.keepbanderabeautiful.org/sustainability.html


¡Que esa biomasa siga ardiendo!

• Además, los restos de plantas y animales que antes 
se consideraban residuos y que se tiraban a los 
vertederos se están utilizando ahora como energía.

• El problema con la energía de la biomasa es que al 
quemar madera y basura se producen 
contaminantes atmosféricos.

http://www.ecology.com/energy/


¡Que esa biomasa siga ardiendo!

• Además, los restos de plantas y animales que antes 
se consideraban residuos y que se tiraban a los 
vertederos se están utilizando ahora como energía.

http://www.ecology.com/energy/


¡Que esa biomasa siga ardiendo!

• Los humanos han usado la energía de la biomasa 
desde hace miles de años. Actualmente, casi un 
tercio del planeta sigue usando la energía de la 
biomasa, lo que demuestra que es una alternativa 
energética duradera y económica.



¿Algún problema?

• El problema con la 
energía de la biomasa 
es que al quemar 
madera y basura se 
producen 
contaminantes 
atmosféricos.



• El uso de energías no renovables tiene dos inconvenientes:
1. Son recursos limitados. Se acaban.
2. Producen contaminación, como el dióxido de carbono y otros 

gases nocivos para la salud y el medio ambiente.

• La contaminación es la causante del calentamiento global y la lluvia 
ácida.

• Los gases de vehículos e industrias suben a la atmósfera y en 
ocasiones se condensan en las nubes y al llover, contaminan.

(dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno)

¿QUE PROBLEMAS CAUSAN LAS
FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLES?



• Nuestros hábitos repercuten en la cantidad de 
energía utilizada

• Podemos ahorrar energía si reducimos los residuos
• Hay que respetar las tres erres:

AHORRO DE ENERGÍA



Significa COMPRAR MENOS para tirar menos

1ª: REDUCIR

Reparar cosas cuando se rompen

No usar artículos de usar y tirar

Evitar el embalaje

Comprar paquetes grandes cuando 

sea posible.



Significa VOLVER A USAR LAS COSAS en lugar de tirarlas a la basura

2ª: REUTILIZAR

Usar el papel por las dos caras

Llevar agua a la escuela en 

una botella reutilizable

Hacer un lapicero

con una lata de metal  

Regalar los juguetes viejos



• Significa separar la basura (o desperdicios) y 
ponerla en el contenedor correcto.

• El reciclaje de materiales utiliza mucha menos 
energía fabricar algo nuevo.

+

.

3ª: RECICLAR

Papel y cartón

Vidrio

Metal y plástico



Gracias por vuestra 
atención
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Anexo 5: Para centros de primaria - Actividad de vocabulario 

LA ENERGÍA 

Sesión 1. Actividad 3. Práctica 

1. Corrige las frases falsas y cambia la palabra subrayada. 
a) Podemos reducir la contaminación para proteger nuestro planeta. 
b) Las cuatro erres son: reducir, reutilizar, reciclar. 
c) Las energíasno renovables nunca se acaban. 

 

 

2. Dibuja objetos que puedan reducirse, reutilizarse y reciclarse. 
 
REDUCIR    REUTILIZAR    RECICLAR 

 
3. Rellena los verbos que faltan. Selecciona la opción correcta. 
a) Podemos  energía para proteger nuestro planeta. 

(ahorrar/desperdiciar) 
b) Buena parte de la energía que  en casa no es renovable. (usar/proteger) 
c) Las tres erres  el medio ambiente. (dañar/proteger) 
d) Podemos ahorrar energía si  las luces. (encender/apagar) 
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Anexo 6: Para centros de primaria - presentación de introducción 

 

 

  



Tesoros en
la 
basura...

¿Sabías que 

cada persona 

genera más de 

un kilo de 
residuos al día?



Higiene urbana, reciclaje y medio 
ambiente



¿Y que la mayoría de esos residuos pueden utilizarse?

¿Sabías que 

cada persona 

genera más de 

un kilo de 

residuos al día?



Papel y

cartulina

¿Qué tiramos a la basura?

Material orgánico

Glass

45%

22%

7%

10%

4%

2%

10%



Para reciclar hay que aprender a separar

Reducir

Reutilizar

Reciclar

La regla 

de las tres 

erres



Árboles Arena de 
sílice

Petróleo, árboles, 
bauxita y hierro



Existe un centro de tratamiento de residuos urbanos

centro de 

tratamiento 

de residuos 

urbanos



Grey bin Yellow bin

Basura que no podemos reciclar



MATERIA 

ORGÁNICA

EL RESTO VA A

PLANTA DE 

COMPOSTAJE

Para hacer 

compost

DEPÓSITO CONTROLADO

¿Qué podemos hacer con la basura 

que no Podemos reciclar?



Utilizamos basura orgánica para hacer compost



Primero secamos el compost



¡Son montañas!

DEPÓSITO 

CONTROLADO



La basura que se

entierra en los depósitos 

controlados se 

descompondrá en un 

gas llamado BIOGÁS y 

se utiliza para hacer

electricidad.



B
a
su
ra

compost

Reciclar
materiales

Electricidad

En la basura podemos encontrar tesoros 
como:



Y al final crean un área verde...



Gracias por 
vuestra 
atención





COMENCEMOS EL VIAJE...

O O TU CACA SE DESLIZA POR UNA TUBERÍA 

DENTRO DE UNA ALCANTARILLA (TÚNEL 

SUBTERRÁNEO)

O EL AGUA LA ARRASTRA A UNA PLANTA

DEPURADORA.



O EN LA ALCANTARILLA, LA CACA SE MEZCLA CON AGUA Y 

OTRAS CACAS FORMAN UN RÍO SUBTERRÁNEO DENSO 

Y MARRÓN.





O AL TIRAR DE LA CADENA DEL INODORO, LA CACA SE VA 

A TRAVÉS DE LAS TUBERÍAS HASTA LA ALCANTARILLA Y 

LA ALCANTARILLA LA LLEVA A UNA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.



O EL AGUA SUCIA SE ROCÍA SOBRE LAS PIEDRAS QUE 

TIENEN BACTERIAS BUENAS. LAS BACTERIAS BUENAS 

MATAN A LAS MALAS (CACA)

O CUANDO LAS BACTERIAS BUENAS MUEREN SE LLEVAN 

AL TANQUE DE SEDIMENTACIÓN Y LUEGO VAN AL RÍO



O Pero, ¿qué podemos hacer para aprovechar 

la caca?

O ¿La caca también puede ser un tesoro?



¡Te toca!

Investiguemos



Enlaces de interés

O http://www.poopower.com.au/uploads/files/poo_power_study_gu
ide_v1.lowres.pdf

O https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/chick
en-poop-can-be-used-to-generate-electricity-study/61722818

O http://www.ecology.com/2011/10/10/poop-power-biomass-
energy/

O http://www.funkidslive.com/learn/energy-sources/biomass-
energy-source-fact-file-2/

http://www.poopower.com.au/uploads/files/poo_power_study_guide_v1.lowres.pdf
https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/power/chicken-poop-can-be-used-to-generate-electricity-study/61722818
http://www.ecology.com/2011/10/10/poop-power-biomass-energy/
http://www.funkidslive.com/learn/energy-sources/biomass-energy-source-fact-file-2/
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Anexo 7: Para centros de secundaria - Hojas informativas 

Descripción 

 
 
 
Contexto 

Tema 
Energía/bioeconomía 
Duración: 90 
minutos Número de 
alumnos: 18 
DescripciónEn este taller, los estudiantes aprenderán sobre 
bioeconomía y cómo puede influir en la vida diaria. Mediante 
debates, trabajos prácticos y la creación de un folleto web, 
aprenderán sobre los hechos positivos y negativos de la biomasa, 
los combustibles fósiles y las fuentes de energía renovables. 

 
 
 
Objetivos 

• introducir el término bioeconomía en la vida cotidiana; 

• comparar la producción de energía a partir de 
combustibles fósiles, biomasa y fuentes de energía 
renovables; 

• comprender la importancia de la biomasa como recurso para 
producir energía; 

• buscar nuevas formas de producción de energía 
respetuosas con el medio ambiente; 

• diseñar un folleto web 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 

Definir (Conocimiento): Los estudiantes aprenderán sobre 

bioeconomía y cómo puede influir en la vida diaria. Aprenderán 

sobre la biomasa, los combustibles fósiles y las fuentes de energía 

renovables. 

Averiguar/descubrir (Conocimiento): Descubrirán, 

mediante trabajos prácticos y hojas de ejercicios, hechos 

positivos y negativos sobre la biomasa, los combustibles 

fósiles y las fuentes de energía renovables.  

Diseño (Síntesis): La mayoría de los estudiantes aprenderán 

a redactar un folleto web en formato pdf. 

Resumir (Síntesis): Algunos estudiantes presentarán su 

folleto web sobre biomasa, combustibles fósiles y fuentes de 

energía renovables.  

Jugar (habilidades psicomotoras): todos los alumnos harán 

un cuestionario sobre energía/bioeconomía. 

Actividades didácticas 

Debate sobre la 

energia, las formas 

de producer energia 

en este momento. 

Debate sobre la 

bioeconomía y las 

formas de producer 

energía en el future 

Debate 5 minutos 18 estudiantes           Tutor disponible 

Empieza la presentación y haz las siguientes preguntas. ¿Qué creéis 

que cambiará el mundo en los próximos 50 años? ¿Qué futuro nos 

espera a la hora de producir energía? Después, di que crees que los 

desechos 

humanos (la caca) cambiará el mundo. 

Leer Ver Escuchar       2 minutos    18 estudiantes         Tutor no 

disponible  
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(incluidos los 

residuos de humano 

y animales) y cuánto 

sabe la gente sobre 

bioeconomía.  

 

Ahora pon un vídeo los conocimiento que tiene la gente sobre 

bioeconomía. 

Debate 2 minutos 18 estudiantes                             Tutor 

disponible  

Analiza el contenido del vídeo. ¿Qué sabe la gente sobre 
bioeconomía? ¿Y por qué pasa eso? ¿De qué depende? En el debate, 
cada estudiante puede expresar su opinión. Se les anima a crear sus 
propios vídeos que muestren qué saben en su país sobre 
bioeconomía. 

Charla sobre 

bioeconomía y 

biomasa. 

 

Muestra cómo 

obtener energía de la 

biomasa  (PPT). 

 

Explica los aspectos 

positivos y negativos 

de la producción de 

energía a partir de la 

biomasa. 

Leer Ver Escuchar           15 minutos                  Tutor disponible 
• Define elementos concretos del ámbito de la bioeconomía. 

• Define biomasa, para qué puede utilizarse y analiza sus 

diferentes tipos. 

• Explica cómo obtener energía de la biomasa. 

• Explica los aspectos positivos y negativos de la 

producción de energía a partir de la biomasa. 

• Explica cómo obtener nuevos productos a partir de 

residuos humanos y animales. 

Antes del taller, puedes hacer tu propia presentación en Power Point 

 

 

 

 

Ejercicio – 

Combustibles fósiles 

vs Biomasa vs 

Fuentes de energía 

renovables 

Investigar 20 minutos 18 estudiantes     Tutor no 

disponible  

Divida a los alumnos en tres grupos (el tamaño del grupo depende 
del 
número de estudiantes). A cada grupo se le asigna un tema: 
combustibles 
fósiles como energía/biomasa como energía/fuentes de energía 
renovable. 
A cada grupo se le entrega material para su investigación y un 
ordenador 
portátil para buscar en Internet. 

Práctica 1 0  minutos 18 estudiantes          Tutor no 

disponible  *OPTIONAL!!!!!*   

Después de hacer la investigación, cada grupo realizará un trabajo 
práctico, que se explica en sus materiales. 
Producir        20 minutos           Tutor disponible 
Los estudiantes trabajarán en el diseño de un folleto para destacar 
los pros 
y contras de cada tipo de recurso energético. 

Debate 6 minutos 3 estudiantes   Tutor no disponible  

Un estudiante de cada grupo presentará los resultados de la 
investigación 
incluidos en su folleto. 
Llegarán a la conclusión de que la biomasa y las fuentes de energía 
renovables, que son nuevas formas de producción de energía 
respetuosas 
con el medio ambiente, son mejores que los combustibles fósiles. 
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Conclusión: 

Cuestionario sobre 

energía/bioeconomía 

Práctica 10 minutos      18 estudiantes     Tutor disponible 
Para concluir, los estudiantes harán un cuestionario de Kahoot sobre 

todo lo que han aprendido durante la sesión. 
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Anexo 8: Diseño del aprendizaje: Adaptación a primaria 

Descripción 

 
 
 
Contexto 

Tema Ciencia/ Energía/ Biomasa 
Duración: 120 minutos 
Número de alumnos 24 

DescripciónEn este taller, los estudiantes aprenderán sobre 
bioeconomía y cómo puede influir en la vida diaria. Mediante debates, 
trabajos prácticos y la creación de un folleto web, aprenderán sobre los 
hechos positivos y negativos de la biomasa, 

los combustibles fósiles y las fuentes de energía renovables. 
 
 
 
Objetivos 

• introducir el término bioeconomía en la vida cotidiana; 

• comparar la producción de energía a partir de combustibles 
fósiles, biomasa y fuentes de energía renovables; 

• comprender la importancia de la biomasa como 
recurso para producir energía; 

• buscar nuevas formas de producción de energía 
respetuosas con el medio ambiente; 

• diseñar un folleto web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados 

Comprensión (Comprensión): Estudiantes 

Aprenderán sobre el término «bioeconomía» y lo introducirán en su 

vida diaria. Aprenderán sobre la biomasa, los combustibles fósiles y las 

fuentes de energía renovables. 

Aplicación (Aplicación): Averiguar/descubrir 

Descubrirán, mediante trabajos prácticos y hojas de ejercicios, hechos 

positivos y negativos sobre la biomasa, los combustibles fósiles y las 

fuentes de energía renovables. 

Análisis (Análisis): Diseño 

La mayoría de los estudiantes aprenderán a clasificar las fuentes 

renovables y llegarán a conclusiones sobre su vida cotidiana. 

Evaluación (Evaluación): 
Los estudiantes presentarán un anuncio que anima a los ciudadanos a 

utilizar la energía de forma responsable y que presenta cómo podemos 

cambiar el mundo si utilizamos biomasa, biocombustibles y fuentes de 

energía renovables. 

También responderán a un cuestionario sobre energía/bioeconomía. 

Actividades didácticas 

Sesión 1 

Lluvia de 

ideas. 

¿Qué sabes sobre 

energía y otros 

conceptos como 

biomasa y 

recursos 

renovables? 

Debate 10 minutos 24 estudiantes Tutor disponible 

Para iniciarse en el tema, empezaremos la clase con un mapa de ideas. 

Con ayuda del profesor, los alumnos van recabando la información que 

tienen sobre el tema. Puede responder cosas como: diferentes tipos de 

energía, energía renovable, reducir, reutilizar, reciclar. 

Leer Ver Escuchar 40 minutos 24 estudiantes Tutor disponible 
Presentación del nuevo vocabulario: Primero, verán un vídeo breve sobre 
las consecuencias del desperdicio de energía, para que reflexionen sobre 
el tema. Cuando hayamos obtenido qué saben sobre la energía, les 
presentaremos a nuestros alumnos los contenidos del tema. «Energía y 
otra fuente inusual de energía...» 
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Los estudiantes verán un vídeo sobre el tema. 

Colaborar 10 minutos 24 estudiantes Tutor disponible 
Cuando hayan aprendido los contenidos de los temas, practicaremos 

con una hoja de ejercicios. Trabajarán en grupos de cuatro y analizarán 

las respuestas de las actividades en la hoja de ejercicios. Cuando 

terminen, tendrán que justificar sus respuestas. 

** DIVERSIDAD ** 
Nuestros alumnos con dificultades de aprendizaje participarán en cada 
actividad con adaptaciones específicas, dependiendo de sus dificultades. 
Algunas de estas adaptaciones serán: tener un compañero de clase como 
tutor, mucho apoyo visual, hacer las actividades oralmente en lugar de 
por escrito, con muchas instrucciones cortas y claras. También tendrán 
más tiempo para terminar las actividades. 
Para resolver cualquier situación difícil, nuestros alumnos estarán en 
grupos de cuatro en grupos heterogéneos, donde se ayudarán unos a 
otros a la hora de hacer las tareas. 

Sesión 2 

Leer Ver Escuchar 30 minutos 24 estudiantes Tutor disponible  
Repasaremos el contenido del día anterior y empezaremos con la 
pregunta: ¿Cómo puede la caca cambiar el mundo? ¿Cómo puede la 
basura cambiar el mundo? 
Explicaremos cómo podemos encontrar tesoros en la 
basura... Recordaremos que lo primero que podemos hacer 
es usar las tres erres: reducir, reutilizar, reciclar. 
Después, presentaremos un power point sobre cómo aprovechar la 
basura en nuestra ciudad. 
También veremos un vídeo sobre cómo convertir los residuos en 
compost y electricidad. El vídeo está en español, pero podemos bajar el 
volumen para ver las imágenes y el profesor explicará el proceso. 
Investigar 30 minutos 24 estudiantes Tutor disponibleEl 
profesor presentará a los alumnos el ciclo de la caca y después les hará 
una pregunta: ¿La caca también puede ser un tesoro? 
En grupos, los alumnos intentarán responder a la pregunta y resumirán 
la información que han aprendido. Después, pueden buscar más 
información en los diferentes sitios web indicados en el power point 
para preparar su tarea final: un anuncio que promueva buenas prácticas 
para proteger el medio ambiente (un vídeo). Harán sus propias 
presentaciones sobre los consejos que 
pueden dar a los ciudadanos para cuidar el medio ambiente. 

Sesión 3 

Producir  40 minutos 24 estudiantes Tutor disponible 
Evaluación: Una vez que saben todo sobre el tema y 
hayan preparado sus anuncios en grupos de cuatro, presentarán su tarea 
final y responderán a las preguntas de cada equipo. 
Producir  20 minutos 24 estudiantes Tutor disponible 
Tras las presentaciones, el tutor comprobará si los estudiantes conocen 
el contenido específico de la unidad utilizando un juego. 
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