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Evaluación  Recuperación  Guía x Taller   Refuerzo   

Periodo II Grado 7° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  Nombre del estudiante  

APRENDIZAJE AUTONOMO 7        FISICA SEPTIMO GRADO 

Por favor tenga en cuenta que  la fecha de entrega es entre el 3 hasta el 14 de mayo al 

correo  fisicamam@gmail.com  y el WhatsApp para resolver inquietudes es: 322 9513406 , 

y este pendiente del link de asesoría  en el grupo de whatsapp de su curso  que se enviara 

previo  a la reunión del martes 4  de mayo 

¿Qué es una fuente de energía? 

Antes de explicar cada uno de los tipos que existen, consideramos importante aclarar qué 

es una fuente de energía. Es un recurso a través del cual se extrae energía con 

distintos fines, principalmente comerciales. Sin embargo, no siempre ha sido así. 

Antiguamente, el hombre utilizó uno de los principales recursos naturales para cubrir 

sus necesidades. Cuando descubrió el fuego, el único fin que tenían estas llamas era 

protegerlo del frío y servirle para cocinar alimentos. Aunque actualmente seguimos 

utilizando el fuego para estos fines, el resto de recursos (naturales o artificiales) ha dado 

lugar a las fuentes de energía, las cuales son explotadas en centrales o industrias. 

Conociendo las fuentes de energía definición podemos empezar a estudiar su 

clasificación: 

Clasificación de las fuentes de energía 

Los tipos de fuentes de energía nos ayudan a entender de dónde se extrae este 

recurso para su futura explotación. A continuación, destacaremos dos fuentes, una de 

ellas es más conocida por ser respetuosa con el medio ambiente. Veamos cuáles son: 

 

Fuentes de energía renovables 

También llamadas energías limpias, las energías 

renovables son las más importantes, debido a su 

papel en el cuidado del medio ambiente y en el 

desarrollo tecnológico. Estas fuentes aprovechan 

los recursos inagotables que se encuentran en 

la naturaleza (como los rayos del sol, el viento, 

el agua…) para extraer su energía. Dentro de las 

fuentes de energía renovables encontramos: 

 

1. La energía solar: como su nombre lo indica, este tipo de energía aprovecha la luz 

del Sol para generar electricidad. Además, gracias al avance tecnológico, la energía 

solar ha dado lugar a los conocidos paneles solares y coches solares. 
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2. La energía hidráulica: a diferencia del tipo de energía anterior, la hidráulica hace 

uso del agua para producir energía. Este proceso se realiza dentro de las presas 

o centrales hidroeléctricas. 

 

3. La energía eólica: si de recursos naturales seguimos hablando, llega el momento 

de mencionar al viento. Este tiene un papel fundamental en la energía eólica, la 

encargada de generar electricidad a través de los aerogeneradores o molinos de 

viento. 

 

4. La biomasa: relacionada igualmente al aprovechamiento de la luz solar para 

generar energía en la naturaleza. 

 

5. La energía geotérmica: utilizando el calor proveniente del suelo, la energía 

geotérmica es una de las fuentes de energía renovables más importantes. 

 

6. La termodinámica: la transferencia del calor sigue teniendo importancia en los 

recursos renovables si hablamos de este tipo de fuente energética. 

 

Fuentes de energía no renovables 

 

Por su parte, las fuentes de energía no renovables 

hacen uso de los recursos de la naturaleza que sí 

pueden agotarse, esta es la principal diferencia entre 

las energías renovables y no renovables. Durante su 

uso y extracción, el recurso del que se esté 

obteniendo la energía puede extinguirse o tardar 

tiempo en regenerarse, motivo por el que son las 

fuentes de energía más delicadas. En su clasificación 

encontramos: 

 

1. Los combustibles fósiles, como el petróleo, el 

carbón o el gas: estos recursos se agotan 

rápidamente y, dependiendo de la zona del mundo de la que hablemos, incluso es 

posible que no existan. Su uso, explotación y transportación generan importantes 

riesgos y tienen parte de culpa si hablamos de la contaminación ambiental. 

 

2. La energía nuclear: también llamada atómica, esta energía tiene un papel 

fundamental en la física y es considerada una de las principales fuentes de energía 

en nuestro país. 
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Actividad  

1. ¿Qué diferencia las energías renovables de las no renovables? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Elabore un dibujo con ayuda de imágenes para recrear las diferentes fuentes de 

energía renovable. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
3. Explique qué tipo de energía utilizaría, teniendo en cuenta el cuidado del medio 

ambiente. Explíquelo en mínimo 100 palabras. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Debajo de cada imagen, indique que tipo de energía representa la imagen 
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5. Complete el crucigrama 

 

 
6. Clasifique estos tipos de centrales en la siguiente tabla 

TIPO DE CENTRALES ELECTRICAS Renovable  No renovable 

Central hidroeléctrica   

Central térmica convencional   

Central térmica de ciclo combinado   

Central nuclear   

Central eólica   

Central termoeléctrica solar   

Central de biomasa   
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