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INTRODUCCIÓN: ¡Nuestro planeta nos presta todo lo
que necesitamos!
¿Qué es la energía? ¿De dónde viene la energía? ¿Para qué sirve? ¿Cómo
podemos conseguirla? ¿Cómo se mide? Los seres humanos necesitamos
energía para vivir, saltar, pensar.. Nosotros la obtenemos comiendo, es decir
de los alimentos obtenemos la energía suficiente para llevar a cabo nuestro
día a día. Los coches la obtienen de la combustión de los motores, la
calefacción funciona gracias a la electricidad... En definitiva la energía nos
envuelve en todos los ámbitos de nuestra vida y es muy importante para
nuestro desarrollo. Pero cuidado, las energías pueden llegar a perjudicar a
nuestro planeta, de esto hablaremos en este tema.
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1.LA ENERGÍA

La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo:
trabajo mecánico, emisión de luz, generación de calor, etc. Según el
Sistema internacional la energía se mide en julios. Esta sería la unidad
general para poder observar la energía de las cosas, como la energía en
un salto, puñetazo…

2.-CLASIFICACIÓN DE LA ENERGÍA
Las fuentes de energía se pueden clasificar en dos grandes grupos
atendiendo a su disponibilidad, en renovables y no renovables, las
cuales son las que nos centraremos en este tema. Pero también existen
otros tipos de energía como la cinética, magnética, gravitacional…

2.1. ENERGÍAS RENOVABLES
Se denomina Energía Renovable a la energía que se obtiene de fuentes
naturales normalmente inagotables, ya sea por la gran cantidad de
energía que contienen o por ser capaces de regenerarse por medios
naturales. Nunca se agotan y son limpias, es decir que contaminan
poco. Esta energía es proporcionada por nuestro planeta de una forma
limpia y sostenible, como:

Eólica: mediante las corrientes de viento y gracias a los molinos de
viento que contienen aerogeneradores obtenemos energía eléctrica.

Hidroeléctrica: es la electricidad producida aprovechando el
movimiento del agua.

Solar: mediante los paneles solares se aprovecha la radiación solar para
producir electricidad.

Geotérmica: es la energía que se obtiene de la diferencia de
temperatura entre el interior de la tierra y la superficie.
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2.2. ENERGÍAS NO RENOVABLES

Se entiende por energías no renovables aquellas fuentes de energía que se
encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, esto quiere decir que
una vez agotadas con pueden volver a producirse o extraerse de nuevo.
Existen dos tipos de energías no renovables:

Combustibles fósiles: mediante el tratamiento del petróleo, carbón y
gas natural obtenemos energía.

Combustibles nucleares: en el proceso de la desintegración de los
átomos de uranio se produce energía nuclear, con la intención de obtener
energía eléctrica, térmica…

3. PROPIEDADES DE LA ENERGÍA

La energía posee muchísimas cualidades gracias a estas podemos
aprovecharla de una manera muy eficiente, algunos ejemplos de estas
propiedades son las siguientes:

Se transforma: gracias a esta cualidad convertimos la corriente
eléctrica en electricidad para nuestras casas.

Se transporta: podemos conducir la electricidad por los vecindarios
y casas por medio de la red de distribución eléctrica.

Se almacena: en pilas, baterías…
Se transfiere pasando de un cuerpo a otro como cuando lanzamos

un balón o pedaleamos en nuestra bicicleta.
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4. EJERCICIO PRÁCTICO: ¿¡Mamá, qué hay de postre!?
Para poder realizar esta actividad necesitamos los siguientes materiales:

6 Pinzas de cocodrilo con cable
1 Diodo led
5 Tornillos galvanizados
5 Monedas de cobre
5 Limones
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4.1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Descubrir los principios de la energía.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Iniciar a los alumnos en la robótica desde un punto de vista ecológico.
Desvelar las propiedades de la energía. desde un punto de vista
sostenible.
Desarrollar conciencia medioambiental. Fomentar la capacidad de trabajo
en equipo.
Descubrir la importancia de las energías renovables.
Orientar en a favor de una sociedad sostenible.
Concienciar sobre los peligros del cambio climático.
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4.2. ¿¡MAMÁ, QUÉ HAY DE POSTRE!?

La actividad consiste en comprobar las propiedades de la energía desde
un punto de vista sostenible. Para ello se necesitan de los materiales
enumerados al comienzo del apartado. En grupos de dos haremos algunas
incisiones en la cáscara de los limones para posteriormente insertar por
un lado un tornillo (que hará de nuestro electrodo negativo), y en el otro
lado, una moneda (que será nuestro electrodo positivo).

En siguiente lugar con nuestras pinzas de cocodrilo con cable uniremos el
tornillo de un limón con una moneda de otro, al final nos sobraron dos
pinzas que irán a los extremos de nuestro diodo led.

Finalmente cuando hayamos unido las dos últimas pinzas con las patas de
nuestro diodo led, se verá cómo se enciende y por arte de “magia”, se han
convertido nuestros materiales en una batería portátil.
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5. EJERCICIOS CON MAKERZOID
Para este guión de actividades, encaminado a la construcción de robots
relacionados con el tema estudiado, vamos a necesitar del pack
Makerzoid, para la construcción y desarrollo de los siguientes robots.
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EL MOLINO DE VIENTO tiene los siguientes objetivos:
Entender la estructura de los molinos.
Reconocer la transmisión de los engranajes. Aprender la aceleración por
engranajes y la estructura de hamburguesa.

EL RECICLAJE DE BASURA tiene los siguientes objetivos:
Descubrir todo tipo de juguetes.
Hablar sobre energías renovables.
Construir un robot bailarín.
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EL ESPANTAPÁJAROS tiene los siguientes objetivos:
Entender el origen y función de los espantapájaros.
Explicar el uso de la transmisión por correa.
Revisar la transmisión por manivela deslizante.

LA MÁQUINA DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO tiene los siguientes
objetivos:
Entender los usos del petróleo.
Explicar los principales trabajos de la máquina de excavación de petróleo.
Observar el uso de los mecanismos de transmisión de movimiento.


