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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo IV Grado 6° Asignatura FISICA  fecha  

Nombre del docente FERNEY HERRERA  

email: fisicamam@gmail.com 

Nombre del estudiante  

Guía de aprendizaje 15        FISICA SEXTO GRADO 

Este trabajo se realizará entre el 25 de octubre al 05 de noviembre   
Fase de ubicación 

Las personas necesitamos energía para poder llevar a cabo muchas de las actividades que 
desarrollamos, desde calentar nuestro hogar en los meses de frío a poder desplazarnos gracias 
a algún medio de transporte. En el tejido industrial, su uso abarca desde segmentos que han 
sido, siempre, consustanciales a la evolución humana, como la agricultura, hasta las modernas 
fábricas que producen en serie toda clase de aparatos de tecnología, de automoción o de 
consumo en general. 
Fase de argumentación y explicación         Energías renovables y no renovables  

A producción mundial de energía para la población se presente entre energía de combustibles 
fósiles y otra por energías limpias 
Existen dos tipos de fuentes de energía desde el punto de vista de su procedencia. Por un lado, 
están las renovables, cuyo crecimiento está siendo muy importante especialmente en los 
últimos años, contribuyendo a la sostenibilidad del planeta. Se caracterizan porque se 
reemplazan con el uso del tiempo, es decir, que tienen una vocación de permanencia, no 
causando por regla general, un deterioro en el medioambiente y en los ecosistemas. 
Los parques eólicos, los solares o los basados en la energía hidráulica o en la mareomotriz son 
algunos ejemplos. En España por ejemplo, según los datos de la Asociación de Empresas de 
Energías Renovables (APPA), basados en las estadísticas del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), las energías renovables representan alrededor del 
15% del consumo total tanto de hogares como de industrias, por delante de otras como la 
nuclear o las basadas en el carbón, pero, todavía, muy lejos del gas natural y del petróleo. 
Por otro lado, las fuentes no renovables tienen el problema de que su uso es finito, por lo que 
están amenazadas permanentemente por el riesgo de desaparición si se produce una 
sobreexplotación continuada. Esta realidad provoca, con frecuencia, una tendencia hacia el 
incremento en el precio del petróleo, de manera que a mayor coste, se desincentiva su empleo. 
Dentro de esta tipología, se engloban los combustibles fósiles, que se basan en los depósitos 
de organismos fósiles que en algún momento del pasado estuvieron vivos. Gracias a un proceso 
que se extienden durante varios siglos, se conforma el combustible fósil a través de las uniones 
que se producen entre el carbón y el hidrógeno a partir de la descomposición de la materia 
orgánica, es decir, de todos aquellos restos de plantas o animales que tras morir se han ido 
transformando por la acción de la propia naturaleza. 
Los tipos de combustibles fósiles 
En general, se pueden clasificar los combustibles fósiles en tres: carbón, petróleo y gas natural. 
El carbón se origina a lo largo de varios millones de años por el depósito en la tierra de materia 
vegetal, que, de manera paulatina, se compacta y se calienta. Suele extraerse de las minas. En 
las últimas tres décadas, su uso en especial en los países desarrollados, ha caído, en favor del 
petróleo o del gas natural, aunque aun así desde mediados del siglo XX hasta hoy, su consumo 
mundial se ha duplicado con China e India a la cabeza. Es probablemente el combustible fósil 
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más abundante, y se estima que al ritmo actual el planeta todavía posee reservas para, al 
menos, los próximos 200 años. 
Cada vez tiene un uso más extendido gracias, entre otras razones, a su alto poder calórico, a 
que es fácil de utilizar en hogares e industrias y a su versatilidad. Cuenta con dos problemas 
principales: al ritmo actual, se estima que pueden agotarse las reservas mundiales en un plazo 
menor a 50 años. Además, sus precios en el mercado están íntimamente ligados a los del 
petróleo, por lo que suelen tener una tendencia cíclica al encarecimiento. 

Energías renovables o energía limpia 

La energía limpia es un sistema de producción de energía con exclusión de cualquier 
contaminación o la gestión mediante la que nos deshacemos de todos los residuos peligrosos 
para nuestro planeta. Las energías limpias son, entonces, aquellas que no generan residuos 
 
Se denomina energía renovable a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente 
inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces 
de regenerarse por medios naturales 
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Fase de ejercitación             Actividad  

1. Indique cuales son los tipos de energía renovable  

 
2. Que beneficios trae para el mundo las energías renovables  

 

 
3. Que efectos produce para el ambiente las energías no renovables. 

 

4. Según la gráfica circular que está en el documento, identifique los tres tipos de energía que más se emplean  

 

5. Que nombre recibe cada una de las siguientes energías que se muestran en la imagen. 

 
6. Que nombre recibe cada una de las siguientes energías no renovables. 

 
7. Marca con una X estas máquinas según el tipo de energía que producen o requieren para su funcionamiento 

Maquina  Energía no renovable Energía limpia 

Motor  de combustión a gasolina   

Motor eléctrico   

Locomotora   

Hidroeléctrica   

Panel solar   

Termoeléctrica    

Tren eléctrico   

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
http://www.colmartin.edu.co/

