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DIARIO ENERGÉTICO

BAJAS TEMPERATURAS EN URUGUAY
La temperatura sigue bajando y se pronostican más días de frío polar
Nuestros corresponsales energéticos, Candela y Alejo, nos informan que a pesar de los intensos fríos UTE ha podido cumplir
con la demanda energética, gracias a que apostó a las fuentes
de energías renovables y a la eﬁciencia energética.

re La población ha llevado a cabo la sustitución de los viejos electrodomésticos ineﬁcientes por los más eﬁcientes y también la utilización de la energía solar en general.
Consultado el directorio del ente respondió: “Estamos preparados
para enfrentar esta ola de frío sin problemas. Nuestros parques
eólicos, así como la panelería solar y las represas hidroeléctricas
pueden abastecer la demanda de energía de todo el país sin
ningún inconveniente”.

EL PETRÓLEO
TIENE LOS DIAS
CONTADOS
En los últimos años el petróleo junto al carbón y sus
compañeros fósiles, están
en peligro de extinción.
Como apoyo, hoy una multitud de niños se juntaron,
en una plaza céntrica, bajo
el lema: Salva al petróleo
¡No lo quemes!

PINGüINOS RETORNAN AL POLO SUR
Los pingüinos que des de el invierno pasado,
nos han visitado, hoy
caminaban hacia la rambla, retomando el viaje
de regreso.
Se enteraron que nuevamente en el Polo Sur
se han detenido los deshielos.
Si por tu casa, ves pasar
a uno de ellos, ayúdalo para que vuelva a su hogar.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO:

para los próximos días y
en todo el país se pronostica tiempo soleado y despejado
con fuertes vientos. ¡El sol y el viento nos siguen dando
energía eléctrica!
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DUEÑOS ABANDONAN AUTOS
A COMBUSTION
Las calles de las ciudades más importantes del país hoy se han visto repletas de autos que han sido
abandonados por sus dueños.
Las personas han optado por realizar su traslado a pie, en bicicleta o
en autos eléctricos.

HORÓSCOPO DE HOY

ARIES

Cuida tu salud. Abre las ventanas y deja entrar el sol, te dará
luz y calor.

TAURO

Usa la fuerza de tu cuerpo. Camina o anda en bicicleta.

GÉMINIS

Los mellizos te aconsejan elegir lámparas de bajo consumo.

CÁNCER
LEO
VIRGO

No vayas para atrás y para adelante, usa electrodomésticos
Clase A.
Ruge y apaga las luces de los ambientes que están desocupados.
Te gustan los postres pero debes evitar abrir el horno a cada
rato cuando está encendido.

LIBRA

Busca el equilibrio entre confort y eﬁciencia. Verás que es posible.

ESCORPIO

Los astros te aconsejan que pienses que quieres comer antes
de abrir la heladera.

SAGITARIO

Buen día para lavar la ropa. Recuerda usar el lavarropas con
su carga máxima.

CAPRICORNIO

Procura ser más cuidadoso. En invierno deja el frío afuera y en
verano no lo dejes ir.

ACUARIO

Debes ser práctico. Usa tu propia bolsa para mandados. Deja
de lado la bolsa de nylon.

PISCIS

Te sentirás como pez en el agua. Gradúa tu termotanque a 60°C.
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¿QUÉ ES LA ENERGÍA?

LA ENERGÍA COMENZÓ AsÍ..
EL HOMBRE DESCUBRIÓ EN MARES Y PANTANOS, EL PETRÓLEO,
EL CARBÓN Y EL GAS NATURAL Y SE DIERON CUENTA QUE
PODÍAN OBTENER ENERGÍA DE ELLAS.

COMENZARON A EXPLOTARLAS Y GRACIAS A ELLAS LAS SOCIEDADES
EMPEZARON A DESARROLLARSE RÁPIDAMENTE.

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA

PETRÓLEO
GAS
NATURAL

CARBÓN

LO QUE NO SABÍAN ERA QUE SE PODÍAN ACABAR.

La ENERGÍA nos da la capacidad de desarrollar actividades tales como andar
en bicicleta, jugar a la pelota, tocar un instrumento musical, o incluso pensar.
La energía se almacena en nuestros músculos y en las células de nuestro
cerebro.

HASTA QUE EL HOMBRE
COMENZÓ A UTILIZAR LAS
FUENTES RENOVABLES.

ENERGÍA
HIDRÁULICA

BIOMASA
ENERGÍA
SOLAR

El ser humano, desde que
existe, ha necesitado energía para sobrevivir. Primero
usábamos la propia energía
muscular obtenida de los alimentos. En la prehistoria,
nuestros antepasados aprendieron a dominar el fuego que
les proporcionaba luz, calor y
les protegía de las ﬁeras. Más
tarde aprendimos a domesticar animales para realizar
trabajos pesados como la agicultura y el transporte. Por último utilizamos las fuentes no
renovables y renovables para
las actividades diarias.

¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR LA ENERGÍA?
ENERGÍA EÓLICA

LAS FUENTES RENOVABLES SON LAS QUE POR MUCHO QUE
SE UTILICEN SE REGENERAN CONTINUAMENTE, SON LIMPIAS
Y NO CONTAMINAN LA NATURALEZA.

YA SABES LAS VENTAJAS DE CADA FUENTE (RENOVABLES,
NO RENOVABLES). LA SOLUCIÓN ESTÁ EN TUS MANOS.
NO DERROCHES ENERGÍA Y APUESTA A LAS RENOVABLES.

La energía no puede tomarse con las manos, porque no tiene forma; la materia, como un alfajor o
un libro, tienen forma, pero la energía no. Sin embargo existen muchas formas en las que la energía
se maniﬁesta, en algunas de ellas la podemos ver (como la luz de una lámpara eﬁciente), oír (como
el sonido de un tambor) o sentir (como cuando nos quemamos al tocar algo que está caliente).
La energía puede cambiar de una forma a otra. Cuando encendemos una lámpara, cambiamos
energía eléctrica en energía luminosa y en calor.

¿PARA QUÉ SIRVE LA ENERGÍA?
La energía se utiliza para realizar trabajos. Necesitamos energía para subir
una escalera, o utilizamos energía cuando comemos y notamos que estamos creciendo.
La energía produce movimiento. Una hoja que mueve el viento, una olla
con agua hirviendo, o un coche en movimiento nos muestra que estamos
utilizando energía. La energía mueve aviones, hace que las máquinas fun cionen, calienta tus alimentos e ilumina tu clase.
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TIPOS DE FUENTES DE ENERGÍA
A los elementos de la naturaleza que pueden suministrar energía se les denomia fuentes de energía y pueden
clasiﬁcarse en no renovables y renovables.
Las no renovables son aquellas fuentes que existen en cantidad limitada en la naturaleza. No se renuevan a corto
plazo y por tanto se agotan. Las más comunes son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), y los
combustibles nucleares (uranio y plutonio).
En la actualidad, la demanda mundial de energía se satisface fundamentalmente con este tipo de fuentes.
Su utilización crea graves problemas ambientales, por ejemplo, la contaminación del aire y el agua, la producción
de residuos, etc.
Las fuentes de energías renovables son aquellas que se producen o llegan en forma contínua a la tierra y que a escalas de tiempo real parecen inagotables, y que apenas ocasionan problemas ambientales.
Ellas son el sol, el viento, los ríos y corrientes de agua dulce, el calor de la tierra, los mares y océanos y la materia orgánica animal y vegetal.

RELACIONA LOS TÉRMINOS DE LA PRIMERA COLUMNA CON LA SEGUNDA

a. Solar
b. Eólica
c. Hidráulica
d. Fósiles
e. Biomasa

1. Materia orgánica de las plantas.
2. Molinos de viento.
3. Obtiene calor y electricidad.
4. Petróleo, carbón y gas natural
5. Construcción de presas

RELACIONA UN ELEMENTO DE CADA COLUMNA PARA FORMAR ORACIONES COMPLETAS
a. Reducir el consumo de energía fósil
b. La energía es
c. Aquellas energías que se regeneran
e. Obtenemos electricidad mediante
f. Uruguay cuenta con una importante

1. fuente de energía hidráulica.
2. es una necesidad urgente.
3. proceden de fuentes renovables.
4. el motor que mueve el mundo.
5. paneles solares.
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Clasificación de las fuentes de energía

Fuente de energía Renovable No Renovable Limpia
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Contaminante

Lleva los rayos del sol
hasta los paneles solares para que se pueda
producir electricidad
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SER EFICIENTE ES CONVENIENTE...

Hoy más que nunca debemos hacer un uso eﬁciente de la energía, es decir, utilizar la energía solo cuando sea
necesaria. De esta forma, se necesitará menos energía, mantendremos los mismos servicios, sin disminuir
nuestra calidad de vida pero protegiendo el medio ambiente (calentamiento global y sus efectos) y fomentando
un uso sostenible de la misma.

¿QUÉ UTILIDAD TIENE LA ETIQUETA ENERGÉTICA?
Otros electrodomésticos, heladeras, cocinas, hornos, termotanques lámparas , que usamos en nuestras casas,
funcionan en su gran mayoría con energía eléctrica.
La etiqueta energética te permite conocer de forma rápida la eﬁciencia energética de una lám para o de un electrodoméstico.
Existen 7 clases de eﬁciencia identiﬁcadas por un código de colores y letras que van desde el
color verde y la letra A para los equipos más eﬁcientes, hasta el color rojo y la letra G para los
equipos menos eﬁcientes.
Es importante que a la hora de comprar lámparas elijas las que tienen el etiquetado en su em balaje. Además que el etiquetado sea clase A y tengan una duración mínima de 6.000 horas. De
esta forma sabemos que las lámparas adquiridas son realmente eﬁcientes. Ya están a la venta
algunos otros electrodomésticos etiquetados.

CQZWZCBWZJ CBCAUCOZWJ
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A medida que JRHCBOJHFE la eﬁciencia CBCAUCOZWJ
de los países, más WFHNCOZOZXFE serán; es decir, en la
medida en que los WFBERHFE de CBCAUZJ sean cada vez
HCBFACE. Esto es lo que está sucediendo en todos los NJZECE desarrollados, en particular en el sector ZBMREOAZID.
Sin embargo, en el OAJBENFAOC y la XZXZCBMJ, la situación cambia, puesto que no aumenta el compromiso con la
CQZWZCBWZJ CBCAUCOZWJ todo lo esperable.
Ser eﬁciente en el uso de la CBCAUZJ nos permitiría mejorar
la WJDDZMJZ de XZMJ.

A=R B=N C=E D=L E=S F=O G=B H=M I=H J=A L=W
M=D N=P O=T P=Y Q=F R=U S=X T=J U=G V=Z W=C
X=V Y=Q Z=I
Escribe aquí el texto descifrado

A medida que ...

¿CÓMO PUEDES SER MÁS EFICIENTE?

Para ello debes seguir las reglas básicas de la eﬁciencia energética para no malgastar la energía.
Aprovecha la luz natural para la iluminación de tu casa. Esto te permite disminuir el consumo de
energía eléctrica.
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Utiliza lámparas de bajo consumo y que tengan etiqueta A y una duración mínima de 6.000 hs.

Ayuda a Candela a buscar la lámpara más eﬁciente. Para eso recuerda lo visto hasta el momento sobre el etiquetado de eﬁciencia y
lámparas. Analiza los datos técnicos y clasiﬁca las lámparas según
su eﬁciencia poniendo en el Puesto N° 1 a la más eﬁciente y así
sucesivamente hasta llegar, al Puesto N° 5, donde estará la menos
eﬁciente.

LÁMPARA

LÁMPARA

LÁMPARA

LÁMPARA

LÁMPARA

Los sistemas de stand by o pilotos (lucecita roja o verde que brilla en la oscuridad) siguen
gastando energía, aunque estén apagados. Lo ideal es desenchufarlos, lo mismo sucede con
el cargador del celular.

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Datos técnicos:

Dile a un mayor que regule el termotanque a la temperatura recomendada a 60°C.

Vida útil. 4.000 h

Vida útil: 3.000 h
Flujo lumínoso:
1050 lm
Eﬁciencia: 59
lm/W
Etiqueta: B

Vida útil: 1.000 h
Etiqueta: E

Vida útil: 3.000 h
Flujo luminoso:
880 lm
Etiqueta: A

Vida útil: 6.000 h
Flujo luminoso:
1170 lm
Eﬁciencia: 59
lm/W
Etiqueta: A

Puesto Nº

Puesto Nº

Puesto Nº

Puesto Nº

Puesto Nº

Compra electrodomésticos con etiquetado clase A.

No dejes luces encendidas en habitaciones cuando no hay nadie en ella.
No introduzcas alimentos calientes en la heladera, espera a que se enfríen para hacerlo.

¡Cuida la Energía!
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Pag. 7

Relaciona los términos de la primera
columna con la segunda

X
Fuente de energía Renovable

No Renovable

Limpia

Porque el medio ambiente es cosa de todas y de todos...

Clasicación de las fuentes de energía

X

El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De éste obtenemos
agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos
diariamente.
El “medio ambiente” no tiene por qué ser natural, puede ser humano y artiﬁcial, pero cada “medio”
tiene su “ambiente”.

Pag. 6

X

EL PLANETA ESTÁ ENFERMO, ¡CUIDÉMOSLO!!!

Soluciones
X
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Contaminante

Clasificación de las fuentes de energía

a - 3; b -2; c - 5; d -4; e -5

El Árbol

Pag. 7

Relaciona un elemento de cada columna
para formar oraciones completas
El árbol gemía en la oscuridad de la noche. Le preguntó el búho:
a - 2; b - 4; c - 3; d -5; f -1
Pag. 9

Pag. 9

Clasica las lámparas
Puesto N° 5
Puesto N° 4

Laberinto

Descifra el código secreto

Eﬁciencia Energética

Pag. 7

A medida que aumente la eﬁciencia energética de los países,
más competitivos serán; es decir, en la medida en que los
consumos de energía sean cada vez menores. Esto es lo
que está sucediendo en todos los países desarrollados, en
particular en el sector industrial. Sin embargo, en el transporte
y la vivienda, la situación cambia, puesto que no aumenta el
compromiso con la eﬁciencia energética todo lo esperable.
Ser eﬁciente en el uso de la energía nos permitiría mejorar la
calidad de vida.

-¿Por qué estás tan triste?
Árbol.- Por la cantidad de amigos que ayer murieron quemados.
Búho. - Oye, verdad ¡tremendo incendio!
Árbol.- Sí, tantos años que duramos para desarrollarnos y todo se acaba en un instante.
Búho .- Por eso es que yo le tengo tanto miedo al verano, porque produce sequía.
Árbol.- Yo le tengo más miedo al hombre ¡porque es tan inconsciente!
Búho .- Si, parece que no entendiera que si se mueren todos los árboles, también él morirá
por falta de oxígeno, es decir, aire puro.
Árbol.- La naturaleza es tan milagrosa, pero el hombre no la aprecia.
Búho. - Los ríos son protegidos por los árboles que están a su alrededor. Si los podan, el
calor y el sol, absorben las aguas y los ríos se secan, se convierten en culebras fantasmales.
Árbol.- Si y entonces se produce la sequía, en las casas no hay agua, ni riego en las siembras, ni suﬁciente energía eléctrica.
Búho. - ¿Sabes? ¡También me da mucha lástima con la cantidad de animales que se mueren!
Si, a mi papá búho, le encanta ir de excursión, acostarse en un árbol frondoso para admirar
su belleza, disfrutar su sombra y oír el trino de los pajaritos que allí tienen sus nidos.
Árbol.- ¡Qué cosa más hermosa! La mamá de Juanito, un niño que vive cerca de aquí, trae
una bolsa grande y una paleta para recoger la tierra negra que se amontona a mis pies. Ella
dice que las hojas y palitos que caen de las ramas se pudren y se convierten en un buen
abono para las plantas del jardín.

Puesto N° 3
Puesto N° 2
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Puesto N° 1

Fragmento del cuento “El árbol” de Trina Mercedes Leé de Hidalgo, escritora.
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