
UNIDAD 6. LA ENERGÍA

3º Educación Primaria/ Ciencias Naturales

Pedro Antonio López Hernández



LA ENERGÍA A NUESTRO ALREDEDOR

Necesitamos la ENERGÍA para muchas cosas. Consumimos mucha energía en nuestra vida día a día. Nuestros pueblos y ciudades 

dependen de la ELECTRICIDAD, la mayor parte la obtenemos de la quema de COMBUSTIBLES FÓSILES que son MATERIALES 

COMBUSTIBLES hechos a partir de los restos de los seres vivos que fueron enterrados bajo tierra hace millones de años. 

3. En fábricas y centrales 

eléctricas.

Producimos muchas cosas usando 

máquinas que necesitan 

electricidad para funcionar. 

2. En el campo

Los tractores y otras máquinas  

necesitan gasolina que 

obtenemos a partir del 

petróleo. 

4. En el transporte

La mayoría de las motos, 

coches y autobuses necesitan 

gasolina. Los trenes funcionan 

con electricidad. 

1. En nuestras casas y oficinas

Necesitamos electricidad para alimentar 

muchas cosas como ordenadores, lámparas 

y televisiones.  Transforman la electricidad en 

sonido, luz y calor.



TIPOS DE ENERGÍA

La ENERGÍA hace que las cosas cambien y se muevan. Necesitamos la ENERGÍA para llevar a cabo cada actividad en nuestras vidas.

Por ejemplo: Necesitamos energía para montar en bicicleta. 

1. Energía térmica

Podemos SENTIRLO EN UNA 

TAZA DE CAFÉ, en un horno 

o una estufa. 

2. Energía luminosa

PODEMOS VERLO EN UNA 

VELA, el sol durante el día 

y las estrellas por la 

noche.

3. Energía química

SE ALMACENA LA ENERGÍA 
que se encuentra en los 

alimentos, el combustible y 

todos los seres vivos. 

Cuando caminamos 

consumimos energía 

química.

4. Energía eléctrica

LOS DISPOSITIVOS 
ELÉCTRICOS utilizan esta 

energía para funcionar. 

6. Energía sonora

Esta energía produce el 

SONIDO.

Podemos producir esta 

energía cuando tocamos 

un instrumento. 

5. Energía cinética

Es la energía producida por 

LOS OBJETOS Y LOS SERES 
VIVOS EN MOVIMIENTO. 

Se produce cuando una 

persona esta corriendo. 



CAMBIOS DE LA ENERGÍA

Cuando encendemos una lámpara, vemos luz y sentimos calor. Esto es porque la energía eléctrica se transforma en luz y calor.

“La energía está cambiando continuamente de uno a otro”

Energía eléctrica Energía luminosa

Cambia a

Energía cinética Energía sonora

Cambia a

Energía química Energía cinética

Cambia a

Energía eléctrica Energía térmica

Cambia a



FUENTES DE ENERGÍA

EL VIENTO y LA GASOLINA suministran energía y son conocidos como FUENTES DE ENERGÍA. Hay dos tipos: 

Fuentes de energía renovable Fuente de energía no renovables

EL SOL, EL VIENTO Y EL AGUA suministran la 

energía renovable porque nunca se 

acaban.

Energía eólica

Utilizamos TURBINAS 

DE VIENTO para 

transformar viento 

en electricidad.

Energía 

hidroeléctrica

EL AGUA fluye 

mediante

TURBINAS para 

producir 

electricidad.

Energía solar

EL CALOR y LA LUZ del SOL 

son recogidos por los 

PANELES SOLARES y se 

transforman en otra forma 

de energía.

Podemos acabar con los COMBUSTIBLES FÓSILES porque los 

estamos utilizando más rápido de lo que podemos producirlos. 

Carbón

Se extrae de LAS 

MINAS y la 

quemamos para 

producir calor y 

electricidad.

Gas

Obtenemos GAS 

EXCAVANDO un 

agujero en el suelo y 

lo quemamos para 

producir calor y 

electricidad.

Petróleo

Utilizamos PETRÓLEO 

para producir 

GASOLINA que se 

necesita para LAS 

MÁQUINAS y LOS 

COCHES.



LA ENERGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE

Consecuencias 

del gasto de 

energía

Los derrames 

de petróleo 

en el mar. 

Esto 

contamina y 

destruye los 

seres vivos. 
Cuando 

quemamos 

COMBUSTIBLES 

FÓSILES, 

liberamos 

sustancias 

químicas 

dañinas en el 

aire. 

LOS PANELES 
SOLARES y LOS 

PARQUES 

EÓLICOS 
cambian el 

paisaje natural y 

crean 

problemas para 

los animales y las 

plantas que 

viven allí.

Todo el mundo 

debería ahorrar 

energía

EL AHORRO DE ENERGÍA 

puede ayudar a las fuentes 

de energía no renovables y 

reducir los últimos efectos 

más dañinos para el medio 

ambiente. 

Podemos utilizar EL 

TRANSPORTE PÚBLICO para 

que las personas no 

necesiten utilizar sus coches 

tan a menudo. 

¿Cómo puedes 

ayudar a 

ahorrar energía?

1. Apaga los aparatos 

eléctricos cuando 

termines de utilizarlo.

2. Cierra las puertas y las 

ventanas  en casa 

cuando la calefacción 

esta encendida.

3. Apaga las luces cuando 

no hay nadie en la 

habitación.

4. Andando, en bicicleta o 

coger el autobús en vez 

de utilizar el coche. 


