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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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La energía y sus 
implicaciones 
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LA ENERGIA Y SUS IMPLICACIONES 
EJE Materia, energía e interacciones 
TEMA Energía 
APRENDIZAJE ESPERADO Analiza las formas de producción de la energía eléctrica, 

reconoce su eficiencia y los efectos que causan al planeta. 
• Describe el funcionamiento básico de las fuentes 
renovables de energía y valora sus beneficios. 

INTENCION DIDACTICA Reconocer la importancia y diversas formas de obtener 
energía eléctrica sin dañar el medioambiente. 
Comprender y conocer las aplicaciones de la energía solar 
para identificar sus ventajas a nivel social y ambiental. 

 

SESION 
EN ESTA 
SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1Y 2 Analizarás que el la 
electricidad y un 
generador 

“generador eléctrico” 
https://www.youtube.com/watch?v=rv47of-
mhfq&ab_channel=eduardopi%c3%b1ones 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

3 Identificarás las 
características de 
las centrales 
hidroeléctricas y 
termoeléctricas 

“¿cómo funciona una central de energía 
termoeléctrica? 
https://www.youtube.com/watch?v=mezkgeqonto&a
b_channel=aprendaingenier%c3%ada 
 
“¿cómo funciona una central hidroeléctrica y 
cómo genera energía?” 
https://www.youtube.com/watch?v=hw5z4zsa4zy&a
b_channel=comunicacioneslago 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

4 Identificarás las 
características e 
importancia de las 
energías limpias 

“las energías renovables” 
https://www.youtube.com/watch?v=4eeri5rivv8&ab_
channel=smileandlearn-espa%c3%b1ol 
“la importancia de las energías limpias” 
https://www.youtube.com/watch?v=nwk7ayle9oq&a
b_channel=bancomundiallac 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 
 

5 y 6 Identificarás la 
energía solar y sus 
usos 

“el sol como fuente de energia” 
https://www.youtube.com/watch?v=t8dlzbquiim&ab
_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 
 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
SESION 1 Y 2 

§ Inicio                                         

 
 
ACTIVIDAD 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:   
Uno de los tipos de energía que más se requiere en la actualidad es la eléctrica, pero al producirla se suele deteriorar el 
medio ambiente. En este tema conocerás las formas de producción de la electricidad, valorarás sus beneficios e 
identificarás los problemas ambientales relacionados con su obtención. 
 

LA NECESIDAD DE LA ELECTRICIDAD 
La electricidad es una de las formas de energía más usadas en el hogar y en el trabajo, tanto en ciudades 
como en poblaciones pequeñas. 
Casi en cualquier lugar donde habita gente existe cableado eléctrico; en las noches todo se ilumina con luz artificial 
alimentada con corriente eléctrica (figura 2.45) 

 
Figura 2.45 Imagen	de	satélite	de	nuestro	planeta	durante	la	noche.	Los	países	con	mayor	consumo	de	energía	eléctrica	son	China,	Estados	
Unidos	e	India. 
 
 
 Además, existen televisores, radios, teléfonos celulares, licuadoras, ventiladores, hornos de microondas y otros aparatos. 
Lo anterior muestra el grado de dependencia que tenemos con esta forma de energía. 
Para obtener energía eléctrica se utiliza un generador eléctrico (figura 2.46), dispositivo que diseñó Michael Faraday 
en la primera mitad del siglo XIX, con el cual se hizo más eficiente la transformación de diversas fuentes de energía en 
electricidad. 
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Figura 2.46 Los	generadores	eléctricos	son	dispositivos	que	convierten	energía	mecánica	en	eléctrica.	
 
En temas anteriores estudiaste la relación entre el magnetismo y la electricidad; recuerda que al variar un campo magnético 
cerca de un alambre se produce una corriente. 
 

ELECTRICIDAD. 
Forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etc., y que se debe a la 
separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. 
La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas positivas 
y negativas de los cuerpos. 
 
Es decir, la electricidad es una fuerza que resulta de la atracción o repulsión entre las partículas que contienen 
carga eléctrica positiva y negativa, y se puede manifestar tanto en reposo (estática) como en movimiento. 
 
Electricidad es también la rama de la física que estudia este tipo de fenómenos eléctricos. 
 
La palabra electricidad procede del latín electrum y a su vez del griego élektron (ήλεκτρον), que quiere decir ‘ámbar’. Se 
relaciona con la electricidad porque el ámbar es una resina que, al ser frotada, adquiere propiedades eléctricas. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA ELECTRICIDAD 
Es un fenómeno en el que se manifiestan los siguientes elementos característicos: 

• Carga eléctrica: propiedad de las partículas subatómicas que se expresa en la atracción y repulsión entre ellas 
por medio del campo electromagnético. 

• Campo eléctrico: es el campo físico en que se inscribe la interacción entre las cargas eléctricas de los cuerpos. 
• Corriente eléctrica: se refiere al movimiento de las cargas eléctricas, es decir, es el flujo de las cargas eléctricas 

que se distribuyen o propagan a través de un material conductor de electricidad. 
• Potencial eléctrico: se refiere a la potencialidad de trabajo o esfuerzo necesaria en un campo electrostático para 

poner en movimiento una carga positiva de un punto a otro. 
• Magnetismo: una de las formas en que se manifiesta la electricidad es a través del magnetismo, ya que es un tipo 

de corriente eléctrica que produce campos magnéticos. Éstos, a su vez, pueden llegar a producir corriente eléctrica. 
 

UN GENERADOR ELÉCTRICO 
Es una máquina rotativa capaz de producir energía eléctrica mediante la transformación de energía mecánica.   
Habitualmente, este tipo de equipos produce energía eléctrica a partir de energías de otra naturaleza, como puede ser la 
hidráulica, eólica, vapor, aire comprimido, nuclear, etc. 
Según se desprende de la ley de Faraday, cuando hacemos girar una bobina en el interior de un campo magnético, se 
produce una variación del flujo de dicho campo, generando una corriente eléctrica. 
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EL GENERADOR ELÉCTRICO SE COMPONE DE TRES PARTES FUNDAMENTALES: 

• Rotor: Es la parte en movimiento accionada por el motor. 
• Estator: Es la carcasa en cuya interior gira el rotor. 
• Motor de accionamiento: En función del tipo de energía que se utilice para generar el movimiento, su diseño es 

diferente. Por ejemplo, puede ser una turbina si se emplea agua o vapor, o un motor de combustión si se usa gasoil 
o gas. 

  
 

LOS GENERADORES ELÉCTRICOS SE PUEDEN DIVIDIR EN DOS GRUPOS: 
 

• Alternadores, que generan electricidad en corriente alterna. El elemento inductor es el rotor y el inducido el estator. 
Ejemplo: un grupo electrógeno. 

• Dinamos, que generan electricidad en corriente continua. El elemento inductor es el estator y el inducido el rotor. 
Ejemplo: la dinamo de una bicicleta. 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD 
2. OBSRVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “GENERADOR ELECTRICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=rV47Of-MhfQ&ab_channel=EduardoPi%C3%B1ones 
 
 
 

§ Cierre    
ACTIVIDAD 
3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE LA ELECTRICIDAD Y GENERADOR 
ELECTRICO(PRODUCTO) 
 
¿QUE ES LA ELECTRICIDAD? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DE LA ELECTRICIDAD? __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ ES UN GENERADOR ELECTRICO? _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿CUÁLES SON LOS TRES PARTES FUNDAMENTALES EN QUE SE COMPONE UN GENRADOR ELECTRRICO? ___ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
¿EN CUÁLES GRUPOS SE DIVIDE UN GENRADOR ELECTRICO? _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 Comparte y Comenta con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA ELECTRICIDAD Y 
GENERADOR ELECTRICO. 
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SESION 3 

• Inicio  
ACTIVIDAD  
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO: 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS Y TERMOELÉCTRICAS 

La energía eléctrica se puede producir en plantas hidroeléctricas o termoeléctricas. En ambos casos, la manera de 
obtenerla es con la ayuda de generadores, donde giran los rotores en medio de un campo magnético. En México se utilizan 
principalmente dos formas para conseguir electricidad: mediante la energía potencial y cinética del agua (figura 2.47) 

 
Figura 2.47 La	caída	de	agua	en	una	presa	hidroeléctrica	es	la	que	mueve	los	rotores	de	los	generadores.	
 
 o bien, con la quema de algún combustible para calentar agua, de donde se redirige la presión del vapor hacia un 
generador eléctrico, lo cual se realiza dentro de una termoeléctrica.  
 
Cuando se construyen las centrales hidroeléctricas se conforma un embalse o lago artificial: la presa. Este lago, en la 
mayoría de los casos, inunda una gran superficie de terreno, lo que tiene un impacto ecológico al interferir con los ciclos 
de nutrientes; por ejemplo, al incrementar la humedad relativa del aire sobre la presa, debido a la evaporación de agua del 
embalse, se acumulan muchos nutrientes que no fluyen, de tal manera que los ambientes aledaños a la presa se vuelven 
pobres en nutrientes, que son necesarios para plantas y animales. También altera las actividades productivas que se 
desarrollan en la zona, debido a que los terrenos utilizados para la agricultura y la ganadería quedan inundados e 
inservibles. 
 
Recuerda que en el bloque 1 aprendiste que un cuerpo que se mantiene mucho tiempo en reposo, como el agua en la 
represa, acumula gran cantidad de energía potencial.  
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En el mapa de Chiapas que observas en la figura 2.48 se aprecia dentro del círculo rojo el embalse de la presa La 
Angostura, que es el más grande de nuestro país.  

 
Figura 2.48 La	Angostura	se	inauguró	en	1976.	En	mapas	anteriores	a	este	año,	sólo	se	podía	apreciar	el	cauce	del	río	Grijalva.	
 
Por otra parte, en las plantas termoeléctricas se quema gas, petróleo o carbón, principalmente, cuyos productos 
de su combustión son altamente contaminantes. Como puedes darte cuenta, no sólo se originan residuos por la quema 
de derivados del petróleo para el transporte, sino también para generar energía eléctrica. De esta forma, se producen 
gases de efecto invernadero, lo cual aumenta la temperatura del planeta y contribuye al cambio climático global. 
 
Dicho de otra manera, el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en México, y en el mundo, 
contaminan y deterioran el medio ambiente (figura 2.49) 

  
Figura 2.49 El	costo	ambiental	que	se	paga	por	tener	electricidad,	con	base	en	derivados	del	petróleo,	es	muy	alto.	
 
La electricidad que consumimos en México proviene 45% de termoeléctricas, un porcentaje alto que deberá de reducirse 
a corto plazo por razones medio ambientales. 
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UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

Es aquella en la que la energía potencial del agua almacenada en un embalse se transforma en la energía cinética 
necesaria para mover el rotor de un generador, y posteriormente transformarse en energía eléctrica. 

Las centrales hidroeléctricas se construyen en los cauces de los ríos, creando un embalse para retener el agua. Para ello 
se construye un muro grueso de piedra, hormigón u otros materiales, apoyado generalmente en alguna montaña. La 
masa de agua embalsada se conduce a través de una tubería hacia los álabes de una turbina que suele estar a pie de 
presa, la cual está conectada al generador. Así, el agua transforma su energía potencial en energía cinética, que hace 
mover los álabes de la turbina. 

UNA CENTRAL TERMOELÉCTRICA  

Es una instalación en donde la energía mecánica que se necesita para mover el rotor del generador, y por tanto obtener 
la energía eléctrica, se obtiene a partir del vapor formado al hervir el agua en una caldera. El vapor generado tiene una 
gran presión, y se hace llegar a las turbinas para que en su expansión sea capaz de mover los álabes de las mismas. 

Las centrales termoeléctricas consumen carbón, fuelóleo o gas natural. En dichas centrales la energía de la combustión 
del carbón, fuelóleo o gas natural se emplea para hacer la transformación del agua en vapor. 

Una central termoeléctrica se compone de una caldera y de una turbina que mueve el generador eléctrico. La caldera es 
el elemento fundamental, y en ella se produce la combustión del carbón, fuelóleo o gas. 

§ Desarrollo   
2. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS “¿CÓMO FUNCIONA UNA CENTRAL DE ENERGÍA 
TERMOELÉCTRICA? https://www.youtube.com/watch?v=meZkGeqoNTo&ab_channel=AprendaIngenier%C3%ADa 
 
“¿CÓMO FUNCIONA UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA Y CÓMO GENERA ENERGÍA?” 
https://www.youtube.com/watch?v=hw5z4zSA4ZY&ab_channel=ComunicacionesLago 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS. (PRODUCTO) 
 
¿QUÉ ES UNA CENTRAL HODROELECTRICA? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES UNA CENTRAL TERMOELECTRICA? _________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Comparte y comenta con tu familia las RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS SOBRE EL TEMA LAS 

CENTRALES TERMOELECTRICAS E HIDROELECTRICAS. 
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SESION 4  

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  
   

LAS ENERGÍAS LIMPIAS 
A pesar de que la producción tradicional de energía eléctrica tiene impactos ambientales severos, existen fuentes 
alternativas de energía que los reducen. 

¿QUÉ SON LAS ENERGÍAS LIMPIAS? 
Se conoce como energías limpias o energías verdes a aquellas formas de obtención de energía que producen un 
mínimo o nulo impacto ecológico en el medio ambiente, durante sus procesos de extracción y generación. Es 
decir, se trata de energías ecológicas o eco-amigables. 
 
En la práctica no existe aún una forma de obtención de energía aprovechable que sea absolutamente inocua en términos 
medioambientales. Sin embargo, algunas contaminan mucho más que otras y dejan una huella imborrable de su presencia 
en el ecosistema y en la salud de los seres vivientes. Aquellas que parecen ser más seguras y confiables en términos 
ecológicos, son las que consideramos como limpias. 
 
Aunque muchas veces son erróneamente usadas como sinónimos, las energías limpias no deben ser confundidas con las 
energías renovables o sustentables. Por estas últimas se entiende a aquellas que no agotan la materia prima de su proceso 
o que lo hacen tan lentamente que se le da margen a la naturaleza para reponerla. Algunas de estas energías renovables 
pueden ser limpias porque contaminan mínimamente el medio ambiente, pero no necesariamente todas las energías que 
son limpias provienen de fuentes renovables. 
 
En particular, las energías limpias suelen emplear la fuerza y el calor de los elementos naturales, utilizándolos como un 
canal para generar con ellos electricidad utilizable en los hogares e industrias humanas. Y lo hacen causando el mínimo 
impacto posible en sus respectivos ecosistemas, lo cual no significa que no tengan ningún impacto negativo. 
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IMPORTANCIA DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS 
El cambio climático y el calentamiento global son fenómenos que han comenzado a gestarse desde el inicio de la 
Revolución Industrial (s. XVII). Hoy se impone la necesidad urgente de desarrollar e implementar un sistema de obtención 
de energía eficiente, pero sostenible y que no acabe con el planeta en el proceso. 
 
Nuestro mundo cada día requiere más y más energía, pero los combustibles fósiles y la energía nuclear representan una 
amenaza más que una solución, dadas sus consecuencias en la salud humana y en el balance climático del mundo. En 
este contexto, las energías limpias se hacen tremendamente necesarias. 
 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “LAS ENERGÍAS RENOVABLES” 
https://www.youtube.com/watch?v=4eEri5RivV8&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol 
“LA IMPORTANCIA DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=nwK7aYLe9OQ&ab_channel=BancoMundialLAC 
 
 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ SON LAS ENERGÍAS LIMPIAS O RENOVABLES? __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas CON LAS ENERGIAS LIMPIAS 
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SESION 5 Y 6 

• Inicio 
ACTIVIDAD. 
 
1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO:  

LA ENERGÍA SOLAR, 

Al igual que la energía geotérmica originada del calor interno de la Tierra, y la energía eólica generada por el viento no 
producen muchos contaminantes; su impacto en el medio ambiente es mínimo, por lo que se conocen como 
energías limpias (figura 2.50).  

 
Figura 2.50 La	radiación	solar	no	contamina,	a	diferencia	de	los	procesos	de	combustión. 
 

El Sol es una fuente de energía primaria, fundamental para el planeta en todos los sentidos. La energía solar no sólo ha 
permitido la vida como la conocemos, sino que se puede aprovechar para realizar diversas actividades, como iluminar 
espacios, calentar objetos con diversos fines, y transformarla para generar otros tipos de energía como la eléctrica.  

Un aspecto importante que debes tomar en cuenta es que, si se usara de manera adecuada la luz solar, se reduciría la 
quema de combustibles. Recuerda que muchas centrales eléctricas los utilizan aún y producen grandes cantidades de 
gases de efecto invernadero. Por otra parte, si procuras aprovechar al máximo la luz del Sol en tus actividades, ahorrarás 
electricidad y ayudarás a disminuir las emisiones contaminantes. Además, esta energía proviene de una fuente que es 
prácticamente inagotable. 

No obstante, algunas desventajas del uso de la energía solar son: los calentadores comerciales tienen precios 
relativamente altos; las plantas fotovoltaicas o de celdas solares necesitan grandes extensiones de terrenos para 
su instalación, por tal motivo pueden generar un impacto alto en el paisaje, sobre todo en las zonas rurales, y la 
energía eléctrica generada es irregular en días nublados. Sin embargo, la energía solar permite el ahorro en el consumo 
de la electricidad, y no conlleva emisión de gases tóxicos a la atmósfera. 
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A CONTINUACIÓN, SE EXPLICAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TRES FORMAS BÁSICAS DE UTILIZAR LA 
LUZ SOLAR: 

A) LA PRIMERA ES EL APROVECHAMIENTO DIRECTO DE LA RADIACIÓN DEL SOL; esto permite sustituir la 
electricidad o la quema de gas en una casa (figura 2.51).  

 
Figura 2.51 Estos	calentadores	solares	de	agua	se	fabricaron	a	partir	de	mangueras	de	plástico	negro	ya	que	absorben	la	energía	térmica	e	
impiden	que	se	disipe. 
 

A partir del mediodía y en la tarde, la temperatura alcanzada por el agua en la tubería será lo suficientemente alta como 
para bañarse. Como se mencionó, este tipo de instalaciones caseras, aunque implican cierta inversión inicial, a mediano 
plazo no sólo permite ahorrar energía y generar una mínima cantidad de desechos, sino también posibilita ahorrar 
dinero.  

Si en tu casa se animan a instalar un mecanismo que caliente agua con ayuda de la energía solar, el color de la tubería 
es importante, como apreciaste en la actividad 3 con la botella pintada. Esto se debe a que el color negro atrae la mayor 
cantidad de radiación solar, es decir, absorbe todas las longitudes de onda del espectro visible. 

B) LA SEGUNDA FORMA DE APROVECHAR LA LUZ SOLAR ES CONCENTRANDO DICHA RADIACIÓN EN UN 
PUNTO PARA AUMENTAR LA TEMPERATURA DE UN CUERPO,  

Por ejemplo, a tal grado que se pueda utilizar para cocinar, lo que reduce el uso de otro tipo de energías contaminantes 
como el gas, el petróleo o la leña. Una manera conocida para optimizar el aprovechamiento es con estructuras en forma 
de plato parabólico (figura 2.52); éste refleja la luz solar y la reúne en un punto, es decir, los rayos que llegan al plato 
rebotan y son concentrados. Dicha característica importante en las parábolas ha sido aprovechada con éxito. 

 
Figura 2.52 Un	plato	parabólico	permite	cocinar	alimentos	en	poco	tiempo.	
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Otra forma de aprovechar la luz del Sol es captarla en superficies reflejantes que concentran la energía solar (figura 2.53) 
y transmiten el calor producido a un fluido, para calentar agua y generar vapor con suficiente presión que produce energía 
eléctrica por medio de un generador. Este método se puede utilizar de manera industrial en la obtención de energía 
eléctrica a gran escala; a nivel local también es una solución que evita la necesidad de instalar grandes extensiones de 
cableado. 

 
Figura 2.53 La	producción	de	energía	eléctrica	por	medio	de	estos	concentradores	representa	una	inversión	económica	importante,	pero	a	
largo	plazo	es	una	alternativa	de	bajo	costo,	lo	cual	es	una	ventaja	para	entidades	como	Yucatán.	

 
C) LA TERCERA FORMA DE APROVECHAR LA LUZ SOLAR ES CON AYUDA DE PANELES ESPECÍFICOS PARA 

ELLO.  
Se trata de dispositivos que producen energía eléctrica a partir de la luz que incide directamente sobre su superficie. La 
electricidad originada en los paneles solares se puede utilizar en todos los ámbitos, desde una casa hasta en la industria. 
Muchos equipos pequeños, como las calculadoras (figura 2.54), 

 
Figura 2.54 Si	tienes	oportunidad,	pon	a	prueba	las	celdas	solares	de	una	calculadora,	cubriéndolas	con	un	dedo.	¿Qué	sucedió?	
 
 los cargadores portátiles para celulares y algunas lámparas, utilizan celdas solares; incluso existen inmensos parques 
donde se instalan miles de paneles para obtener grandes cantidades de energía eléctrica. En el estado de Coahuila se 
han instalado 2 300 000 paneles (figura 2.55) y se encuentran en funcionamiento desde diciembre de 2017. 

 
Figura 2.55 Este	parque	solar	de	Coahuila	beneficia	a	los	municipios	de	Matamoros	y	Torreón. 
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QUÉ ES ENERGÍA SOLAR: 
La energía solar es aquella que se obtiene de la radiación solar que llega a la Tierra en forma de luz, calor o rayos 
ultravioleta. Es un tipo de energía limpia y renovable, pues su fuente, el Sol, es un recurso ilimitado. 
Para transformar la energía solar en energía eléctrica, la radiación electromagnética que proviene del Sol es recolectada 
por distintos medios (colectores térmicos, células fotovoltaicas, etc.). 

La energía solar puede aprovecharse de dos maneras: mediante la conversión térmica, que consiste en 
transformar la energía solar en energía térmica, y la conversión fotovoltaica, en la cual se emplean paneles solares 
para recolectar la energía luminosa y convertirla en eléctrica. 

La energía proveniente del Sol ha sido aprovechada por los seres humanos desde tiempos antiguos de manera múltiples. 
Un ejemplo de ello es la utilización del Sol como fuente de calor para secar la ropa. 

La energía solar es importante para el planeta pues es un recurso energético renovable que podría reducir nuestra 
dependencia de los combustibles fósiles, altamente contaminantes. Además, ayuda al desarrollo sustentable, disminuye 
la contaminación y reduce el impacto ambiental. 

§ Desarrollo 

ACTIVIDAD  
2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “EL SOL COMO FUENTE DE ENERGIA” 
https://www.youtube.com/watch?v=T8dlzBQUIIM&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 

§ Cierre  
ACTIVIDAD 
3.   DESPUES DE DAR LECTURA AL TEXTO Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA ENERGIA SOLAR? ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LAS DOS MANERAS DE APROVECHAR LA ENERGÍA SOLAR? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUÉ CONSISTE LA CONVERSIÓN TERMICA? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿EN QUE CONSISTE LA CONVERSDIÓN FOTOVOLTAICA? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Comenta con tu familia las respuestas a las preguntas relacionadas CON LA ENERGIA SOLAR 
 


