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Planet Power es una película fascinante que sigue el asombroso viaje de Solar Impulse 2, un avión impulsado solo por 
la luz solar, que vuela alrededor del mundo pilotado por Bertrand Piccard y André Borschberg. Solar Impulse 2 utiliza la 
energía solar para producir electricidad. ¿Qué sabes de electricidad?

Actividad 1. La humanidad ha estudiado la electricidad durante miles de años. Usa las palabras de la lista para completar 
cada oración sobre un inventor que cambió la forma en que entendemos y usamos la energía eléctrica. 

 batería     Griegos    Edison    combustibles fósiles     casas   
  bombilla   rayo     imanes    luz solar     cables

A.  Los antiguos ____________ pensaban que los rayos los crearon los cíclopes para el dios Zeus.

B. 1749: Benjamin Franklin vio que el ____________ tenía electricidad. Su pararrayos nos mostró este poder por primera vez.

C. 1800: Alessandro Volta inventó la primera ____________ de discos de metal apilados.

D. 1831: Michael Faraday usó ____________ y  movimiento (energía cinética) para crear electricidad. 

E. 1838: Samuel Morse encontró una manera de enviar señales eléctricas a través de ____________de cobre. 

F. 1880: Thomas ____________ creó la primera ___________ moderna.

G. 1882: Nikola Tesla construyó un sistema para llevar la corriente eléctrica a las ____________ 
 de las personas. 

H. 1954: Los científicos hicieron paneles solares que podrían convertir la  ____________ en electricidad.

I. 2016: Bertrand Piccard y André Borschberg fueron los primeros en dar la vuelta al mundo 
 utilizando un avión propulsado por energía solar en lugar de _______________________.

Bertrand 
Piccard 
¡Nació 
para 
cambiar 
el mundo 
con la 
ciencia! 
Su padre, Jacques Piccard, 
construyó un submarino 
que podía sumergirse a 
más profundidad que el 
resto. Encontró nueva 
vida marina donde nadie 
creía que pudiera existir. 
El abuelo de Bertrand, 
August Piccard, fue la 
primera persona en volar 
un globo aerostático 
lo suficientemente alto 
como para ver la curva 
del horizonte de la Tierra 
¿Qué tenían en común 
con los inventores de la 
actividad 1? ¡Soñaron 
a lo grande, trabajaron 
duro, aplicaron la ciencia 
y cambiaron el mundo!

Actividad 2. ¿Has volado alguna vez en un avión? La mayoría de los aviones son muy 
grandes y pesados. Queman combustible para mantenerse en el aire. Solar Impulse 2 
utiliza solo la luz del sol. Pesa como un coche y tiene unas alas enormes para capturar 
suficiente luz solar. Los ingenieros y científicos utilizaron materiales y equipos especiales 
para construirlo. 

Conecta los puntos para descubrir Solar Impulse 2.  
Luego, escribe la letra de cada parte del avión 
en el lugar que debe ir. 
  

PARTES DEL AVIÓN 
A. Los paneles solares captan la luz del sol para usarla como energía.
B. Las baterías almacenan la electricidad durante el día y alimentan los motores y las luces durante la noche. 
C. Los propulsores usan electricidad para mantener Solar Impulse 2 en el aire.
D. La cabina del piloto tiene el tamaño suficiente para un piloto, suministros básicos y, un baño.
E. Los materiales livianos ayudan al avión a volar usando menos energía.
F. Un sitema de comunicación por satélite permite a los científicos realizar un seguimiento del 

avión y hablar con el piloto.
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Actividad 
extra: 

Reúne diversos 
materiales para 

crear un collage que 
cuente la historia de  

Solar Impulse 2.

HACIENDO HISTORIA
1.er CICLO. PRIMARIA
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Actividad 1. La mayor parte de la electricidad que utilizamos en nuestros hogares y colegios se genera 
en las centrales eléctricas. Algunas de ellas queman combustibles fósiles que se encuentran bajo tierra. 
Estos son fuentes de energía no renovables porque no se pueden reemplazar después de que se queman.
La energía del sol es una fuente de energía renovable porque podemos seguir usándola sin que se agote.

Rodea las fuentes de energía renovables: 

luz solar     gas natural     ríos     uranio     estiércol de vaca     carbón     viento

La quema de combustibles fósiles puede dañar el medio ambiente, ya que se producen muchos gases de efecto invernadero. 
¡Pero hay esperanza! Como vemos en Planet Power y en el vuelo de Solar Impulse 2, las fuentes de energía renovables 
pueden ahorrar dinero, proporcionar energía y ¡ayudar a la Tierra!

1.er CICLO. PRIMARIA

EL  MUNDO DE  LA ENERGÍA
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Actividad 2. Solar Impulse 2 ha sido el primer avión en dar una vuelta al mundo usando solo energía solar. Bertrand Piccard, André 
Borschberg y su equipo trabajaron durante mucho tiempo para conseguir este objetivo. Solo la preparación del viaje les llevó ¡más de un año! 

El siguiente mapa muestra la ruta de Solar Impulse 2 y los países donde realizó paradas. Escribe las letras correspondientes 
a los lugares que visitó en los círculos del mapa. Puedes decorar tu mapa añadiendo colores y / o texturas para representar 
los continentes, los océanos, etc.

Emiratos
Árabes
Unidos
(EAU) Omán India Myanmar

China
Japón

Estados
Unidos España

Egipto

A. Abu Dhabi   B. Mascat   C. Ahmedabad   D. Benarés   E. Mandalay   F. Chongqing   G. Nankín   H. Nagoya   I. Honolulu   J. San 
Francisco   K. Phoenix   L. Tulsa   M. Dayton   N. Lehigh Valley   O. New York   P. Sevilla   Q. El Cairo  

0 1000 ml 2000 ml 3000 ml

0               1600 km        3200 km      4800 km

MILLAS

KILÓMETROS



LA H ISTORIA  DE  LA ENERGÍA

DESARROLLO
1.___1749: Benjamin Franklin demostró que los rayos son descargas 

eléctricas. Usó una cometa y una varilla de metal larga para 
aprovechar su poder por primera vez. 

2.___1800: Alessandro Volta inventó la primera batería usando 
sustancias químicas y varios discos de metal. 

3.___1821-1831: Michael Faraday construyó el primer motor con un 
imán y electricidad. Diez años después, invirtió su experimento y 
utilizó imanes y movimiento para generar electricidad.

4.___1838: Samuel Morse encontró una manera de enviar señales 
eléctricas a través de cables de cobre. 

5.___1880: Thomas Edison creó la primera bombilla moderna. 

6.___1882: Nikola Tesla construyó un sistema de “corriente alterna” 
para transportar electricidad a largas distancias, hasta las casas de 
las personas. 

7.___1954: Los científicos fabricaron los primeros paneles solares que 
podrían alimentar un dispositivo durante varias horas. 

8.___ 2016: Bertrand Piccard y André Borschberg fueron los primeros en 
dar la vuelta al mundo con un avión propulsado solo con energía solar.

BENEFICIOS
A. Se ha tardado décadas en comenzar a utilizar todo el potencial de 

la energía solar.

B. El descubrimiento de que se podría crear y mantener una corriente 
eléctrica utilizando productos químicos y diferentes metales abrió la 
puerta a futuras investigaciones.

C. La luz eléctrica permitió que las personas trabajaran después del 
atardecer y en espacios sin ventanas, como fábricas y grandes edificios 
de oficinas. ¡Imagínate un baño o un centro comercial sin iluminación!

D. El código Morse permitió enviar mensajes a largas distancias 
mucho más rápido que la correspondencia que se transportaba a 
caballo o en barco.

E. El pararrayos protegió a los edificios de los daños producidos por la 
caída de rayos evitando así incendios y lesiones.  

F. La electrificación de los hogares ha producido una mejora sin 
precedentes en nuestra calidad de vida: la conservación de alimentos 
y medicinas (frigoríficos), el control de la temperatura con los aires 
acondicionados, facilitar el ocio con radio y televisión…

G. Los primeros motores y generadores demostraron la relación entre 
imanes en movimiento y la electricidad. Las centrales eléctricas 
modernas todavía funcionan con este principio.

H. Solar Impulse 2 ha demostrado que podemos reducir a la mitad el 
consumo de energía, ahorrar recursos naturales y mejorar nuestra 
calidad de vida.

Actividad 1. Planet Power, nos muestra como científicos e inventores invirtieron cientos de años para entender y aprovechar el poder 
de la electricidad. Utiliza esta línea temporal para identificar los beneficios de algunos desarrollos clave en este campo. Escribe la letra de 
cada beneficio al lado del desarrollo correspondiente.

Actividad 2. Planet Power, afronta el reto de mantener un equilibrio entre dependencia energética y la necesidad de proteger el medio 
ambiente. Una manera de inclinar favorablemente ese equilibrio es reducir el consumo de energía. Haz una lista de actividades diarias en 
las que consumes electricidad. Por ejemplo, cuando usas el frigorífico o juegas a un videojuego. Pide ayuda a tus padres para completarlo 
correctamente. 

Para saber cuánta energía consumes, consulta la web https://www.pacificpower.net/res/sem/eeti/euc.html y completa los elementos de su lista. ¿Te lo 
esperabas? Compara tu consumo energético con el de tus compañeros. Haz una lista de tres cosas que puedes hacer para reducir tu consumo energético. 

1.______________________________________ 2.______________________________________ 3. __________________________________

Para saber más... 

Los estudiantes pueden ampliar esta actividad calculando la huella de carbono de toda la familia en la siguiente web https://www3.epa.gov/carbon-
footprint-calculator/. Para ello, necesitarán trabajar con algún adulto.

2.º y 3.er CICLO. PRIMARIA 

Planet Power es una película fascinante que sigue el asombroso viaje de Solar Impulse 2, un avión impulsado solo con energía solar, 
que vuela alrededor del mundo pilotado por Bertrand Piccard y André Borschberg. Solar Impulse 2 capta la luz solar para producir la 
electricidad que alimenta sus motores y equipos.
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Actividad 1. Planet Power nos muestra cómo nuestra 
dependencia energética de los combustibles fósiles causa 
contaminación y favorece el cambio climático. Para 
comprender el funcionamiento de las centrales eléctricas 
tradicionales, completa con las palabras de la parte superior 
las oraciones que describen el proceso. 

   
fósiles   imanes   vapor   turbina   corriente eléctrica

1. Los combustibles ___________________ (carbón, petróleo o 
gas natural) se queman para generar calor. 

2. Este calor se usa para hervir agua que, a su vez, crea 
___________________.

3. El resultado de ese proceso mueve una rueda gigante 
llamada __________________.

4. El movimiento (energía cinética) de la rueda giratoria 
interactúa con una serie de ___________________ para 
producir electricidad.

5. La ___________________ se transmite a través de cables 
hasta llegar a las casas.

Actividad 2. Las centrales eléctricas tradicionales liberan 
gases de efecto invernadero que calientan la Tierra. Los 
combustibles que se queman tardaron millones de años en 
formarse, por lo que no pueden ser reemplazados. El vuelo 
de Solar Impulse 2 recorrió más de 42.000 km, a una altura 
de unos 8.5 km. Para ello utilizó 11.000 kWh generados con 
energía solar. 

Averigüemos cómo podemos producir energía a partir del Sol. 

Sigue las instrucciones de tu profesor para construir una 
chimenea solar. Luego coloca tu torre en diferentes lugares 
con más o menos luz solar. Usa la tabla para registrar la 
velocidad (lenta, media, rápida) y la duración del movimiento 
del molinillo.

Materiales: 
- 3 latas de comida vacías (de lentejas, alubias, etc.) con la 

tapa y la base retiradas. Quitad la pegatina de la marca o 
pintadla de negro. 

- Cinta adhesiva y silicona caliente
- Clip
- Chincheta o alfiler
- Libros gruesos o bloques
- Molinillo de papel. Cojed una hoja de papel cuadrada de 

unos 15 cm de lado. Cortad diagonalmente desde las 
esquinas hasta el centro unos 6,5 cm. Se doblan los 4 

picos alternos y se fijan en el centro con celo, silicona…
- Cronometro

¿Cómo lo hago?

1. Pega las tres latas con la cinta adhesiva, una encima de la otra.
2. Dobla el clip en forma de arco.
3. Pega el arco a la parte superior de la torre de latas y 
coloca la chincheta en la parte superior del arco con silicona, 
de manera que la punta quede hacia arriba. 
4. Fija el molinillo a la chincheta. El molinillo se deberá 
colocar boca abajo
5. Coloca dos libros o bloques uno al lado del otro, 
separados unos centímetros, entre ellos. Elige un lugar muy 
soleado (o debajo de una lámpara que genere mucho calor).
6. Coloca la torre encima de los bloques, de modo que quede 
espacio para que pase el flujo de aire por la parte inferior.

Observa lo que sucede.

Ahora, con tu compañero de equipo, escribe un resumen 
con las conclusiones de los experimentos que habéis 
realizado: velocidad del molinillo, duración del giro y como 
varía en función de la localización del dispositivo.

___________________________________________________

___________________________________________________

Imagina que estás eligiendo un sitio para instalar paneles 
solares alrededor de tu escuela. Según este experimento, 
¿qué ubicación produciría la mayor cantidad de energía?

___________________________________________________

___________________________________________________

POTENCIAL  ENERGÉT ICO

Localización    Cantidad de radiación solar Velocidad del Duración del
    (Poca/Normal/Mucha) Molinillo giro (tiempo)

1.    

2.    

3. 

2.º y 3.er CICLO. PRIMARIA 

Este experimento es una adaptación de http: // almostunschoolers.blogspot.com/2015/04/simple-solar-thermal-projects-for-kids.html
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ENERGÍA L IMPIA
Actividad 1. Planet Power y el exitoso vuelo alrededor del 
mundo de Solar Impulse 2 nos muestran que las energías 
renovables pueden satisfacer las demandas mundiales de 
electricidad, crear empleos y proteger el medio ambiente. 
Esto incluye energía solar, eólica, hidráulica y geotérmica, 
entre otras. 

•  La energía solar se genera a través de células fotovoltaicas 
que convierten la radiación del sol en corriente eléctrica. 

•  La energía eólica se obtiene con turbinas, que parecen hélices 
grandes montadas en torres altas. El movimiento de las 
turbinas produce energía cinética (debida al movimiento), que 
se convierte en corriente eléctrica mediante el uso de imanes.

•  La energía hidroeléctrica, utiliza grandes presas que están 
llenas de agua, proveniente de la lluvia, los ríos, etc., para 
mover una turbina.

•  La energía geotérmica aprovecha el agua caliente y el vapor 
almacenado en las profundidades de la Tierra para operar 
un generador. 

La energía eólica y solar son las energías renovables que 
mayor crecimiento están experimentando. Utiliza el cuadro 
siguiente para obtener más información sobre sus beneficios 
e inconvenientes. Marca la casilla de cada una de las 
afirmaciones para indicar si se aplica a la energía solar, eólica, o 
a ambas. Luego responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué funcionaría mejor en tu ciudad o pueblo? ¿Energía 
solar o eólica? ______________________________________

2. ¿Justifica tu respuesta (indica las condiciones ambientales 

existentes)? _________________________________________

3. ¿Crees que los paneles solares serían efectivos en un clima 
frío, como el Ártico? ¿Por qué?

  __________________________________________________

  __________________________________________________

4. ¿Podrías generar energía eólica en un desierto? ¿Por qué? 
___________________________________________________

    ___________________________________________________

2.º y 3.er CICLO. PRIMARIA 

Características de las energías renovables Solar Eólica

Depende de las condiciones atmosféricas   

Puede producir electricidad para una sola casa o una ciudad entera

Puede ser ruidosa

Produce electricidad las 24 horas del día

Puede montarse en el techo de un edificio existente o en el suelo

Mejor en áreas rurales o costeras con mucho espacio abierto y pocas obstrucciones como edificios

Mejor en climas cálidos y soleados sin muchos árboles o cubierto de nubes

Puede programarse para inclinarse o moverse para captar más energía

Proporciona energía ilimitada y gratuita

La electricidad se puede almacenar o transferirse a la red
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Actividad 1. Planet Power cuenta la historia de los inventores y científicos que trajeron la 
electricidad a nuestras vidas. El vuelo de Solar Impulse 2, es el resultado de un gran esfuerzo 
para superar los límites de la aviación, sostenibilidad ambiental y logros humanos. Revisa esta 
línea temporal para descubrir la historia de la electricidad:

1749   Benjamin Franklin demostró que los rayos eran descargas eléctricas al 
“capturarlos” con su pararrayos. 

1800 Alessandro Volta inventó la primera batería/pila. 

 
1821-31 Michael Faraday construyó el primer motor y generador 

eléctrico utilizando energía cinética y electromagnetismo. 

1838 Samuel Morse encontró una manera de enviar señales eléctricas a 
través de cables de cobre. 

1880 Thomas Edison creó la primera bombilla moderna.
 

1882 Nikola Tesla y Thomas Edison idearon un sistema que llevaría la elec-
tricidad a los hogares. Después de un extenso debate sobre cuál era  

           mejor, se implementó el sistema de “corriente alterna” (AC) de Tesla.

1954 Los científicos fabricaron los primeros paneles solares que podrían 
alimentar un dispositivo durante varias horas.

 

2016 Pilotado por Bertrand Piccard y André Borschberg, Solar Impulse 2 completó el 
primer vuelo alrededor del mundo sin usar una sola gota de combustible fósil.

Elije un acontecimiento de la línea temporal e investiga su impacto en la ciencia, la industria, 
las condiciones de trabajo humanas y el medio ambiente. Utiliza la información que encuentres 
para completar el cuadro siguiente: 

IMPACTO INDUSTRIAL
1.er CICLO. SECUNDARIA 
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Descubrimiento, inventor y año: 

¿Qué estaba pasando en el mundo científico en ese momento?

¿Qué problema resolvió este descubrimiento?

¿Qué avance científico se inspiró en este descubrimiento?

¿Cómo mejoró este descubrimiento el trabajo de las personas?

¿Cómo mejoró la calidad de vida de las personas? ¿A mejor o peor?

¿Qué tecnología utilizada actualmente se basa en este 
descubrimiento? Explica esta relación.

¿Este descubrimiento y la tecnología utilizada, ha causado 
problemas a largo plazo? Considera el impacto medioambiental, 
incluido el daño a los ecosistemas, la contaminación y el cambio 
climático, las condiciones de trabajo, etc.

Actividad 2. En 1999, Bertrand Piccard dándose cuenta del cambio climático que está experimentando el planeta, reflexionó 
sobre su propio uso de combustibles fósiles. En ese momento, soñó con un vuelo alrededor del mundo con cero emisiones, y 
varios años después él y André Borschberg lo lograron. Ahora es tu turno. Trabajando en equipo, haz una lista de los problemas 
ambientales o sociales a los que se enfrenta el mundo. Luego haz una lluvia de ideas sobre cómo la ciencia y la tecnología 
pueden contribuir a resolver este desafío.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
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EFECTO INVERNADERO

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php

1.er CICLO. SECUNDARIA 

Actividad 1. En Planet Power, aprendemos que, desde el inicio de la Revolución Industrial, las actividades humanas han aumentado 
drásticamente los niveles de dióxido de carbono (CO

2
) presentes en la atmósfera, elevando la temperatura de la superficie de la Tierra. A esto se 

le conoce como efecto invernadero. Es algo parecido a lo que sucede dentro de un coche en verano, cuando hace mucho calor.

La siguiente tabla combina datos de cuatro agencias relacionadas con el clima para ilustrar cuánto ha cambiado la temperatura promedio de la 
Tierra en los últimos 135 años. Analiza el impacto en nuestro planeta y responde a estas preguntas. 

1.  ¿Cuál ha sido el cambio promedio de temperatura de 1910 a 2010?  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Los picos y valles en esta gráfica representan las variaciones de temperatura causadas por eventos climáticos en años concretos. Dibuja una 
línea que muestre la tendencia general representada en el gráfico. 

3. Basado en la línea de tendencia, ¿qué década tuvo el mayor cambio de temperatura? _____________ ¿Y cuál ha tenido el cambio más 
pequeño? ______________

4. Si esta tendencia continúa, ¿cuál será el cambio de temperatura para 2050?  

  _______________________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Cuál es tu estimación para el año 2500?

____________ __________________________________________________________________________________________________________



10

Actividad 1. En Planet Power, aprendemos que el motor 
de un coche solamente es eficiente en un 30%. Eso significa 
que solo el 30% de la energía producida por el motor se 
transforma en la energía cinética que mueve el coche, el 
resto se desperdicia. Cuando nos damos cuenta de que el 
transporte representa más del 40% de la energía consumida 
en España, tenemos mucho margen de mejora.
Por ejemplo, un coche eléctrico típico es eficiente en más 
del 70%. ¡Y los motores de Solar Impulse 2 alcanzaron una 
eficiencia récord del 97%! Para comprender la diferencia, 
echemos un vistazo a cómo funcionan estos motores.

El motor de combustión interna utilizado en la mayoría de 
los vehículos, funciona en un proceso de cuatro fases o 
tiempos que se muestra en el siguiente esquema. 
Ordena la descripción que aparece a continuación con el 
paso correcto del proceso.

A. El pistón empuja hacia arriba para comprimir la mezcla 
de aire y combustible. .

B. Una mezcla de aire y combustible se introduce en la 
cámara de combustión. El pistón está abajo.

C. Los gases quemados son expulsados dentro del tubo de 
escape. En un avión a reacción, esta liberación de gases 
impulsa el avión hacia adelante.

D.  Una chispa hace que la mezcla comprimida explote, lo 
que obliga al pistón a retroceder y gira el cigüeñal.

Un motor de combustión interna se basa tanto en reacciones 
químicas como en movimientos mecánicos. Hay muchos 
procesos en los que se pierde energía: fricción entre las partes, 
diferencia de temperatura entre el combustible y el aire, energía 
necesaria para aumentar la presión, etc. Se pierde un poco de 
energía en cada paso. Luego hay que multiplicar esa energía 
perdida por todos los cilindros que impulsan el motor de un 
coche (6-8). ¡Todo suma!

Actividad 2. En comparación, los motores eléctricos 
son mucho más simples, con menos partes móviles y 
sin necesidad de cambios de calor o presión. Las células 
fotovoltaicas convierten la luz en electricidad directamente, 
y la energía eléctrica fluye a lo largo de un circuito hacia el 
motor, donde se convierte en energía cinética.

En la siguiente web puedes ver un motor eléctrico simple: 
www.instructables.com/id/The-Easter-Solar-Engine 
Puedes construir un motor solar siguiendo esas 
instrucciones.
Incluso si no has construido nunca uno, puedes usar los 
esquemas para analizar cómo funciona.

Este motor eléctrico utiliza una batería recargable para 
almacenar energía. Dibuja las flechas en el esquema para 
ilustrar el flujo de corriente eléctrica en estas diferentes 
configuraciones de circuitos:

1. Cuando el motor se alimenta directamente con la energía 
de la célula solar.

2. Cuando la batería se está cargando.

3. Cuando el motor se alimenta con la energía de la batería.

AÚN HAY ESPERANZA

Ciclo de cuatro tiempos

1 ____      2 ____      3 ____      4 ____

Interruptores cerrados

Interruptor 1 cerrado

Interruptor 2 cerrado

1.er CICLO. SECUNDARIA 
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AÚN HAY ESPERANZA RECURSOS
Vuelo histórico
https://aroundtheworld.solarimpulse.com/adventure
Modelo 3D Solar impulse  2: https://sketchfab.com/models/dead5753e2ae4883ba1f64b0bfaa59c3
Fundación Solar impulse https://www.solarimpulse.com

Calculadoras y mapas
Calculadora huella de carbono: https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/
Mapa mundial centrales energéticas: http://www.powerplantmaps.com

Historia de ingeniería y tecnología
http://ethw.org/
Primeros usos de la electricidad: http://ethw.org/Early_Applications_of_Electricity

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

Investigación energética nórdica
http://www.nordicenergy.org/
http://www.nordicenergy.org/article/solar-power-at-the-arctic-circle/

Circuitos y otras actividades:
https://www.homesciencetools.com
https://www.whatdowedoallday.com/simple-circuit-science-project/
https://www.youtube.com/watch?v=s6XP6pAHjvM
https://ny.pbslearningmedia.org/resource/phy03.sci.phys.mfe.lp_electric/electric-circuits/#.Wf_F27bMyRs
https://www.nrel.gov/docs/gen/fy01/30828.pdf
https://www.pbslearningmedia.org/search/?q=Electricity

Ministerio de energía de EEUU
https://energy.gov
Consumo energético de diversos dispositivos: 
https://www.energy.gov/energysaver/estimating-appliance-and-home-electronic-energy-use
¿Cómo las centrales eléctricas crean y transportan electricidad?: 
https://energy.gov/articles/infographic-understanding-grid
Quiz: https://energy.gov/maps/quiz-test-your-solar-iq

Administración de Información Energética de EEUU
https://www.eia.gov/kids/
https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=electricity_delivery

OTROS RECURSOS
Países líderes en energía solar.
https://www.businessinsider.com/best-solar-power-countries-2016-3/?IR=T/#10-south-korea-2398-megawatts-1

Información básica sobre energía eólica
https://www.awea.org/wind-power-101

Animación funcionamiento motor de cuatro tiempos
https://kids.britannica.com/kids/assembly/view/171065

Aumento de la temperatura global.
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/WorldOfChange/decadaltemp.php

Comparativa eficiencia energética en diferentes tipos de coches:
https://www.fueleconomy.gov/feg/atv.shtml

EN ESPAÑA
La energía en España
https://ceiden.com/wp-content/uploads/2018/01/La-Energ%C3%ADa-en-Espa%C3%B1a-2016.pdf
http://www.idae.es/publicaciones/memoria-anual-idae-2016



SOLUCIONES
1.er CICLO. PRIMARIA

HACIENDO HISTORIA

Actividad 1: A. Griegos, B. rayo, C. batería, D. imanes, E. cables, F. Edison, bombilla, G. casas, H. luz solar, I. combustibles fósiles

Actividad 2:

EL MUNDO DE LA ENERGÍA

Actividad 1: Renovables: luz solar, ríos, viento, estiércol de vaca
                     No renovables: gas natural, carbón, uranio

Actividad 2:
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SOLUCIONES
2.º y 3.er CICLO. PRIMARIA

1.er CICLO. SECUNDARIA

LA HISTORIA DE LA ENERGÍA

Actividad 1: 1-E, 2-B, 3-G, 4-D, 5-C, 6-F, 7-A, 8-H

POTENCIAL ENERGÉTICO

Actividad 1: 1. fósiles, 2. Vapor, 3. turbina, 4. Imanes, 5. corriente eléctrica

EFECTO INVERNADERO

Respuestas aproximadas: 1. 1,17ºC. 3. El mayor cambio se observa de 1990 a 2000. El más pequeño de 1900 a 1910. 4. Si la tendencia se 
mantiene, en 2050 la media de temperatura habrá incrementado 2,25ºC. En 2500 el incremento será de 4ºC.

AÚN HAY ESPERANZA

Actividad 1: 1-B, 2-A, 3-D y 4-C.

Actividad 2:

Respuesta a las preguntas cortas: 1. En función de tu ciudad. 2. En función de tu ciudad. 3. Podemos obtener energía solar en el Ártico los 
meses del año en los que sale el sol. De hecho, las temperaturas frías pueden volver más eficientes a las células fotovoltaicas. 4. Los desiertos 
son ideales para obtener energía eólica ya que ofrecen espacios amplios sin obstrucciones.

Interruptores cerrados Interruptor 1 cerrado Interruptor 2 cerrado

Caso 1 Caso 2 Caso 3

ENERGÍA LIMPIA

Características de las energías renovables Solar Eólica

Depende de las condiciones atmosféricas 

Puede producir electricidad para una sola casa o una ciudad entera

Puede ser ruidosa

Produce electricidad las 24 horas del día

Puede montarse en el techo de un edificio existente o en el suelo

Mejor en áreas rurales o costeras con mucho espacio abierto y pocas obstrucciones como edificios

Mejor en climas cálidos y soleados sin muchos árboles o cubierto de nubes

Puede programarse para inclinarse o moverse para captar más energía

Proporciona energía ilimitada y gratuita

La electricidad se puede almacenar o transferirse a la red

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
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Producido por N3D Land Films

Distribuido por nWave Pictures

Para más información, visite 
www.planetpower-thefilm.com

PLANET POWER explora la historia de la electricidad, desde la primera 
chispa creada por la mano del ser humano, hasta las centrales eléctricas 
de hoy en día. Nos reunimos con los científicos que cambiaron el mundo, 
como Faraday, Franklin y Tesla, y vislumbramos el futuro, ya que Solar 
Impulse 2 se convierte en el primer avión en completar una vuelta al 
mundo impulsado únicamente por la energía solar.
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