
 Z Las fuentes de energía son los recursos que existen en la naturaleza son 
aprovechadas por los seres vivos para obtener la energía necesaria para 
realizar sus actividades.

 Z El origen de casi todas las fuentes de energía es el sol.
 Z Las fuentes de energía se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

renovables y no renovables.

I. ENERGÍA RENOVABLE
 Provienen de recursos que, administrados 

adecuadamente, podrían explotarse 
ilimitadamente tras ser utilizadas. Se pueden 
regenerar de manera natural o artificial.

 A. Energía mareomotriz
 Se produce por el movimiento de las masas de 

agua provocado por las subidas y bajadas de las 
mareas, así como por las olas que se originan en 
la superficie del mar por la acción del viento, 
para generar energía eléctrica.

  

 ●  Ventajas: Es una fuente de energía limpia, 
sin residuos y casi inagotable.

 ●  Inconvenientes: Solo pueden estar 
en zonas marítimas, y pueden verse 
afectadas por desastres climatológicos. 
Dependen de la amplitud de las mareas, y 
las instalaciones son grandes y costosas.

 B. Energía hidráulica
 Es la producida por las caídas de agua 

naturales o artificiales. En una central 

hidroeléctrica, el agua es retenida en una 
represa o embalse a gran altura y posee energía 
potencial gravitatoria. Si en un momento 
dado se deja caer hasta un nivel inferior, esta 
energía se convierte en energía cinética y, 
posteriormente, en energía eléctrica.

  

 ● Ventajas: Es una fuente de energía limpia, 
sin residuos y fácil de almacenar.

 ●  Inconvenientes: La construcción de 
centrales hidroeléctricas es costosa y se 
necesitan grandes tendidos eléctricos.

 C. Energía eólica 
 Es la energía cinética producida por el 

viento. Las aplicaciones más comunes son: 
el transporte (los veleros); en la generación 
eléctrica y bombeo de agua a través de los 
molinos de viento.
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 ●  Ventajas: Es una fuente de energía 
inagotable y una vez hecha la instalación, 
es gratuita.

 ●  Incovenientes: Es una fuente de energía 
intermitente, ya que depende de la 
regularidad de las corrientes de aire 
(viento).

 D. La energía solar
 Es la que llega a la Tierra en forma de 

radiación electromagnética (luz, calor y rayos 
ultravioleta) procedente del Sol.

  

 ●  Ventajas: Es una energía no contaminante 
y proporciona energía barata en países no 
industrializados.

 ●  Incovenientes: Es una fuente energética 
intermitente, ya que depende del clima 
y del número de horas de sol al año. 
Además, su rendimiento energético es 
bastante bajo.

 E. La energía de la biomasa
 Es la forma más antigua de aprovechar la 

energía del sol y fue inventada por la propia 
naturaleza.

 ●  Ventajas: Es una fuente de energía limpia 
y con pocos residuos que, además son 
biodegradables.

 ●  Incovenientes: Se necesitan grandes 
cantidades de plantas y, por tanto, de 
terreno. Se intenta «fabricar» el vegetal 
adecuado mediante ingeniería genética.

II. ENERGÍA NO RENOVABLE
 Son fuentes de energía que se encuentran 

en la naturaleza en una cantidad limitada, 
generalmente en el subsuelo, y que se agotan 
a medida que se consumen, ó cuya tasa de 
utilización es muy superior al ritmo de formación 
natural del recurso.

 Existen dos tipos: 
 A. Energía fósil

 Se llama energía fósil a la que se obtiene de la 
combustión (oxidación) de ciertas sustancias 
producidas en el subsuelo provenientes de 
restos de seres vivos enterrados hace millones 
de años. Son combustibles fósiles el petróleo 
y sus derivados (gasolina, aceite, querosene, 
etc.), el gas natural y el carbón mineral.

  



Trabajando en clase
Integral

1. El origen de todas las fuentes de energía es _________.

Resolución:
 Sabemos que la mayor fuente de energía y el 

origen de todas ellas es el Sol.

2. Las fuentes de energía se clasifican en dos grandes 
grupos: ____________________.

3. Energía que proviene de aquellos recursos 
que, administrados adecuadamente, podrían 
explotarse ilimitadamente: _____________.

4. ¿Qué fuentes de energía son renovables?

Católica

5. Podrían usarse para disminuir el excesivo 
consumo de petróleo:

Resolución:
 Las fuentes alternativas de energía como los 

paneles solares, la energía nuclear, etc.

6. Una de las aplicaciones tecnológicas en 
electricidad más importantes de la energía solar 
es su aprovechamiento a través de ______ para 
generar electricidad.

7. El combustible, como la gasolina, proviene de 
una fuente de energía.

UNMSM

8. La energía aprovechada por el movimiento de las 
masas de agua del mar, es la energía ________.

Resolución:
 La energía mareomotriz, que utiliza el movimiento 

de las aguas del mar por acción del viento.

9. Proviene de aquellos recursos que podrían llegar 
a agotarse: ______________________.

10. Las energías solar, eólica e hidráulica son ______.

11. La energía acumulada en los paneles solares es:
 __________________________________.

UNI
12. Las embarcaciones veleras aprovechan la energía 

_______.

Resolución:
 Los veleros aprovechan la fuerza del viento para 

desplazarse.

13. La energía solar aprovecha la radiación ________ 
emitida por el Sol.

14. El principo de conservación de la energía nos 
dice que «La energía no se crea ni se destruye, 
solo __________________».

15. Los fenómenos de fisión y fusión nuclear tienen 
relación con la participación o unión de _______.

 B. Energía nuclear
 Es aquella energía almacenada en el núcleo de los 

átomos y que se libera en las reacciones nucleares de 
fisión y de fusión. Por ejemplo: la energía del uranio, 
el plutonio y otros que se manifiesta en los reactores 
nucleares.

 La energía nuclear se utiliza para generar electricidad 
en centrales nucleares.

  
III. PRINCIPIO DE LA CONSERVACIÓN DE LA 

ENERGÍA
 El principo de conservación de la energía indica que la 

energía no se crea ni se destruye; solo se transforma de 
unas formas en otras. En estas transformaciones, la energía 
total permanece constante; es decir, la energía total es la 
misma antes y después de cada transformación.


