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Aunque siempre existió, los griegos fueron 
quienes la nombraron energía.

EN significa “dentro” y ERGON “acción o trabajo”, 
ya que la energía es la capacidad de realizar 
trabajo.

Las personas nos movemos gracias a la energía que 
nos proporcionan los alimentos, podemos 
desarrollar actividades como correr, caminar, 
hablar o incluso pensar.

Eso  llamado  Energía...

¿Qué es

la energía?

Hola amigos,
te invitamos a que
juntos veamos el

tema de la
energía. 

¡Fantástico!
También me parece
muy importante que

hablemos de la
eficiencia 

Une los puntos y colorea

¿Qué tipos de energía existen?

Existen muchas formas en la que se manifiesta la 
energía. La podemos ver (como la luz de una lámpara), oír 
(como el sonido de un tambor) o sentir (como cuando 
nos quemamos al tocar algo caliente). 
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Agua 

Carbón 

Energía 

Gas 

Leña 

Mares 

Océanos 

Petróleo 

Sol 

Tierra 

Viento 

Sopa de letras
Encuentra estas palabras relacionadas con la energía. Las palabras pueden ir en forma 
horizontal, vertical, hacia arriba, hacia abajo, de izquierda a derecha, de derecha a 
izquierda o en diagonal. 

Una fuente de energía es todo aquello que 
puede producir energía.

Las fuentes de energías se pueden clasificar 
en dos grupos: No renovables y renovables.

Fuentes no renovables son los recursos 
que se encuentran en la naturaleza (el 
carbón, el petróleo y el gas natural) que 
se agotan a medida que las usamos.

Fuentes renovables son los recursos 
naturales que no se agotan (el sol, el 
viento, materia orgánica animal, agua).

Tipos de Fuentes de Energía

Fuentes de energías no renovables                      Fuentes de energías renovables 

Carbón

Petróleo
Gas Natural

Agua
Sol

Viento

Mares y Océanos

Materia orgánica

Energías utilizadas por UTE

laberinto

Ayuda a Alejo a encontrar el sol en este laberinto.

La energía ni se crea ni se destruye, 
solo se transforma. 

UTE utiliza fuentes de energía convencionales (Hidráulica y Térmica) y alternativas
(Biomasa, Solar y Eólica) 

Coches, personas, casas o fábricas usan energía para funcionar ¿Puedes ordenar los nombres de las 
estas tres energías? 
                                             ARLSO _______________________________________
                                             ÑEAL _________________________________________
                                             ROTPELEO ____________________________________

Energías revueltas

A I T X Z H U L B

W G N M K E L O M

R A U C A B Ñ S E

H J M A R E S J M

P E T R O L E O O

V N E B G A S K C

I E W O Q R M V E

E R E N L R P E A

N G N I U E S Y N

T I B L M I Ñ N O

O A P Z E T Q A S
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Ayuda a Candela y Alejo a
encontrar los aerogeneradores
en este laberinto.

Laberinto de

las fuentes

renovables

Ya hemos hablado que para realizar un trabajo necesitamos energía. Pero ¿Cuánta energía?

Lo conveniente es usar la cantidad de energía mínima para realizar ese trabajo y para ello tenemos
la eficiencia energética.

¿Qué es la eficiencia?
La eficiencia trata de realizar los trabajos, utilizando la mínima energía posible.  Todo puede
ser eficiente porque todo necesita energía para realizar un trabajo: las casas, los coches,
los electrodomésticos... incluso tú puedes ser más o menos eficiente.

¿Cómo puedes ser más eficiente?
Para ello debes seguir las reglas básicas de la eficiencia energética para no malgastar la energía.

Usa bien la energía

Cuenta la cantidad de lámparas de bajo consumo que hay en tu casa.
Colorea las lámparas según el lugar donde están ubicadas.

Dormitorios
Comedor

Living
Cocina
Baño
Jardin
Patio
Azotea

¿Cuántas lámparas tienes en total?

NO pongas
alimentos

calientes en
la heladera

Si en tu casa usan aire acondicionado,
deciles a tus padres que UTE recomienda
regular la temperatura a 21ºC en invierno
y a 24ºC en verano. 

AIRE ACONDICIONADO

Si necesitas luz artificial para 
estudiar o leer, utiliza una 
lámpara de mesa en lugar de 
iluminar toda la habitación.

Si utilizas la computadora, 
mantén la habitación poco 
iluminada y usa una lámpara 
individual orientada hacia la 
superficie de la mesa.

Iluminación para estudios
durante la noche   

Los electrodomésticos Clase A
son los más eficientes y brindan
un ahorro importante. Conocé el
Etiquetado Eficiente de Uruguay.

TERMOTANQUE
Regular el termostato de 
temperatura a 60ºC.
Evitar lavar los platos 
bajo un chorro de agua 
caliente continuo.

60°C

¡Amigos,
pueden contarles a
mamá y papá sobre
estos consejos!

¿Sabías que la canalera del cable,
el Dvd, el WII o el Play Station,

si están enchufados consumen
energía aunque no estés jugando?

No olviden decirle a sus padres
que lo desenchufen.

¡Cuida la energía!

Nivel: 2° y 3° año

 ¿Sabías que...
las lámparas de bajo
consumo Clase A,
ahorran hasta un
80% de energía y
duran 6 veces más
que las comunes?

vs.
LÁMPARA DE

BAJO CONSUMO
LÁMPARA COMÚN
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Laberinto de la eficiencia

Busca las 7 diferencias y colorea

Busca el camino correcto para 
que los electrodomésticos 
lleguen a la etiqueta más efi-
ciente (Clase A),  algunos 
pueden quedar por el camino. 

A Candela se le ha desordenado el etiquetado eficiente, que se le colocan a 
los electrodomésticos ¿Puedes ayudar a ordenarlo desde la etiqueta más 
eficiente a la menos eficiente? 

Más eficiente

Menos eficiente

A

B

C

D

E

F

G
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             Así que el niño se puso su traje de astronauta, subió a una nave 
espacial, y huyó con la planta hasta la luna. Lejos de tanta suciedad, la 
flor creció con los cuidados del niño, que la visitaba todos los días. Y 
tanto y tan bien la c u i d ó , que poco después germinaron más flores, y 
esas flores dieron lugar a otras, y en poco tiempo la luna entera estaba 
cubierta de flores.

       Había una vez un pequeño planeta muy triste y gris. Sus habitantes no 
lo habían cuidado, y aunque tenían todos los inventos y naves espaciales 
del mundo, habían tirado tantas basuras y suciedad en el campo, que lo 
contaminaron todo, y ya no quedaban ni plantas ni animales. 

                                                        Un día, caminando por su planeta, un niño encontró una pequeña flor roja
                                                        en una cueva. Estaba muy enferma, a punto de morir, así que con mucho
                                                        cuidado la recogió con su tierra y empezó a buscar un lugar donde pudiera
cuidarla. Buscó y buscó por todo el planeta, pero estaba tan contaminado que no podría sobrevivir
en ningún lugar. Entonces miró al cielo y vio la luna, y pensó que aquél sería un buen
lugar para cuidar la planta.

Por eso de cuando en cuando, cuando las flores del niño se abren, durante algunos
minutos la luna se tiñe de un rojo suave, y así nos recuerda que si no cuidamos la
Tierra, llegará un día en que sólo haya flores en la luna. 

                                                                                                       Autor: Pedro Pablo Sacristan 

Cuidemos el medio ambiente

“La Luna Roja”

El medio ambiente se puede
deteriorar mucho, y la única
forma de evitarlo es cuidarlo
activamente.

Une los puntos

y colorea

Solución

¡Qué linda es una ciudad de
noche! Los focos, las luces
de las casas todo funciona

con energía. Ahora ya sabemos
de donde viene tanta energía.

La solución está en tus manos,
no la derroches. 
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Solar
Leña
Petroleo 
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AITXZHULB

WGNMKELOM

RAUCABÑSE

HJMARESJM

PETROLEOO

VNEBGASKC

IEWOQRMVE

ERENLRPEA

NGNIUESYN

TIBLMIÑNO

OAPZETQAS
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1- Lámpara de bajo consumo.
2- Computadora apagada.
3- TV apagada.
4- Zapatilla no están.
5- Buzo en la silla.
7- Libros sobre la mesa.
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