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EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 110
Completa las siguientes frases:

a) Las unidades empleadas para medir la energía son .

b) Nuestro organismo realiza continuamente actividades que requieren .

c) La energía que necesita nuestro cuerpo la obtiene de .

d) Las distintas fuentes energéticas más empleadas a lo largo de la historia son .

e) Las principales clases de energía son .

¿Cuál es la diferencia entre la fusión nuclear y la fisión nuclear? ¿Cuál de estos procesos es utilizado para
obtener energía eléctrica? ¿Cuál es la fuente de energía? ¿Es renovable o no renovable? 

Compara las desventajas de la utilización del petróleo como fuente de energía con las desventajas que
presenta la energía solar. 

¿Qué es una fuente de energía? ¿Cómo se pueden clasificar según su disponibilidad?

Define las siguientes formas de energía:

a) Química.

b) Nuclear.

c) Eléctrica.

d) Térmica.

¿Qué es una central eólica?

Completa el siguiente cuadro sobre el impacto ambiental de algunas fuentes de energía.

Menciona al menos cuatro actitudes que debemos mantener al comprar artículos y alimentos 
para convertirnos en consumidores comprometidos con el ahorro energético. 

¿Cómo funciona el colector térmico construido con las botellas de plástico?99

88

77

66

55

44

33

22

11

FFuueennttee  ddee  eenneerrggííaa IImmppaaccttoo  aammbbiieennttaall

Petróleo

Carbón

Uranio

Viento

Salto de agua
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PRUEBA DE EVALUACIÓN 210 EVALUACIÓN

Realiza un esquema con las principales fuentes de energía renovables. 

¿Cuál es la diferencia entre la energía cinética y la potencial? Exprésalas mediante su fórmula matemática.
¿Qué tipo de energía constituyen?

Completa el siguiente cuadro:

Explica por qué es necesaria la búsqueda de fuentes de energía alternativas, limpias y renovables. 

¿Qué usos se les da al carbón y al petróleo? ¿Cuál es el impacto ambiental del aprovechamiento 
de estas fuentes de energía? 

Señala con una X las actitudes y comportamientos que conducen al ahorro y a la eficiencia energéticas.

Mantener la casa bien caliente durante el invierno.

Comprar electrodomésticos que consumen poca energía.

Utilizar el coche como medio de transporte habitual.

Utilizar bombillas incandescentes.

Reciclar el vidrio, el plástico y el papel.

Llenar la lavadora y el lavavajillas y utilizar los ciclos cortos. 

Utilizar papel reciclado.

Explica por qué al construir el calentador de agua
por energía solar se pinta la tabla, el serpentín 
y el depósito de agua caliente de color negro. 

Indica qué tipo de central eléctrica representa 
el dibujo, señala los principales elementos 
que la componen y cómo funciona. 
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FFoorrmmaass  ddee  eenneerrggííaa DDóónnddee  llaa  ppooddeemmooss  eennccoonnttrraarr

Energía química

Energía radiante

Energía nuclear

Energía eléctrica
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Relaciona con flechas según corresponda. 99

Uranio

Cantidad de agua depende 
del tiempo meteorológico.

Genera residuos radiactivos.

No se puede almacenar.

Produce gases de efecto
invernadero.

Intermitente y aleatorio.

Viento

Petróleo

Agua almacenada

Sol

EVALUACIÓN

PRUEBA DE EVALUACIÓN 2 (continuación)10
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Si la energía se conserva, ¿por qué un balón que rueda por una superficie acaba deteniéndose? 
¿Es que se va gastando su energía?

Un automóvil de 1 100 kg circula a 80 km/h. ¿Cuál es su energía cinética? ¿A qué altura habría 
que elevarlo para que tuviera la misma energía potencial que cinética?

Si tienes un objeto de 1 kg a 10 m de altura y lo sueltas, ¿qué velocidad tendrá cuando llegue al suelo? 
Para resolverlo, piensa en la ley de la conservación de la energía.

Observa el siguiente esquema 
de una montaña rusa. Teniendo en cuenta 
que en el punto A se suelta la vagoneta 
para que descienda libremente, 
contesta a las preguntas.

a) ¿En qué punto de la montaña rusa es mayor la energía potencial?

b) ¿En qué punto de la montaña rusa es mayor la energía cinética?

c) Ordena los puntos de la montaña rusa de mayor a menor energía potencial y de mayor 
a menor energía cinética.

Resuelve el siguiente problema. Un ciclista con su bicicleta pesa 75 kg y circula en llano a una velocidad 
de 36 km/h. Cuando llega a una cuesta, deja de pedalear hasta que se para completamente. 
¿A qué altura estará cuando se detenga la bicicleta?

Mediante la energía fotovoltaica se produce electricidad directamente cuando el Sol ilumina una placa.
¿Conoces alguna aplicación cotidiana de estas placas?

Averigua si existe alguna central eólica cerca de tu lugar de residencia. Infórmate de la potencia 
que suministra.

En algunos lugares se están ensayando centrales eléctricas maremotrices, que obtienen energía eléctrica
aprovechando la energía de las mareas. ¿Se trata de una energía renovable o no renovable? 
¿Depende del Sol? ¿Se podrían instalar este tipo de centrales en España?

Un tipo de energía que se emplea en muchos lugares es la energía de la biomasa. ¿En qué consiste? 
¿Se trata de una fuente de energía renovable o no renovable?

Busca información y elabora un pequeño informe. ¿Qué es el biogás? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué ventajas tiene?

Recoge argumentos de las personas que están a favor del uso de la energía nuclear y de las que están 
en contra.

Un combustible que se ha usado tradicionalmente es el carbón vegetal. Los carboneros, al tiempo 
que elaboraban el carbón, limpiaban zonas de bosque que se podían dedicar a pastos o a la agricultura.
Averigua cómo se obtenía el carbón vegetal.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

AMPLIACIÓN10
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

REFUERZO10
Menciona las características de la energía.

¿Qué energía cinética posee una bola de tenis de 65 g que se saca con una velocidad de 200 km/h?

¿Qué energía potencial posee un cuerpo de 15 kg que se encuentra elevado a 5 m del suelo?

¿De dónde procede la energía que usas para correr, pensar y, en general, realizar las actividades 
de la vida diaria?

¿Qué es la energía? ¿De dónde proviene? 

¿Qué tipo de energía es capaz de transmitirse a través del vacío? Explica dónde podemos encontrar 
este tipo de energía y qué aporta a nuestra vida.

Completa la siguiente tabla, que hace referencia a las fuentes de energía.

Completa las siguientes frases:

a) La energía solar llega a la Tierra en forma de radiación .

b) La energía eólica se transforma en energía eléctrica en las ,
mediante unos dispositivos llamados .

c) El agua embalsada a cierta altura posee energía . En movimiento posee energía
.

d) En las centrales nucleares se emplea la energía nuclear de .

e) Los permiten transformar la energía solar en energía eléctrica.

Comenta la siguiente ilustración desde el punto de vista 
de la energía. Emplea los conocimientos 
que has adquirido en esta unidad.
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FFuueennttee  ddee  eenneerrggííaa RReennoovvaabbllee NNoo  rreennoovvaabbllee

Uranio

Carbón

Viento

Salto de agua

El Sol

Gas natural
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