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Anexo 2. Prueba escrita 

 

CIENCIAS NATURALES: La energía, consumo y obtención            20-04-12 

NOMBRE: ___________________________________________________________________________________________ 

 

LA ENERGÍA Y SUS PROPIEDADES 

La energía es uno de los conceptos más importantes de las Ciencias de la naturaleza y uno de los más 

empleados hoy en día. Los medios de comunicación hablan continuamente de la utilización racional 

de la energía, la crisis energética o del agotamiento de las fuentes de energía. El estudio de la energía 

ha sido una de las misiones más importantes de la ciencia y uno de los conceptos más difíciles de 

explicar. 

Hoy en día, las aplicaciones de la energía son innumerables. Casi todos los aparatos que tenemos en 

nuestra casa la necesitan para su funcionamiento. Nuestras vidas cotidianas están llenas de energía y 

de minicrisis energéticas: la batería del teléfono móvil o del mp4, que se acaba, o la “luz que se va” y 

nos deja colgados delante del ordenador. 

 
1. Haz un breve comentario que justifique de dónde proviene la energía de un tranvía en marcha 

y en qué formas se transforma. 

 

2. La energía hidráulica se considera un tipo de energía renovable. ¿Por qué razón? 

Marca la respuesta correcta. 

a) Porque el agua almacena mucha energía. 
b) Porque no se agota. 
c) Porque se puede transformar en otros muchos tipos de energía. 

d) Porque es una energía que no contamina. 
 

3. Haz un esquema sobre los diferentes tipos de fuentes de energía y pon ejemplos de cada tipo. 

 

4. ¿En qué se diferencian las fuentes de energía renovables y no renovables? 

 

 

5. Indica 4 medidas domésticas que pueden favorecer el ahorro energético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Completa  

 

Efecto negativo Fuente de energía 

Mal de piedra  

Destrucción de las costas  

Asma  

Peligro para los animales voladores  

Marea negra  

Lluvia ácida  

Inundación de una zona por la 

destrucción de una presa 

 

 

 

7. Escoge una fuente de energía no renovable y explica cómo  obtiene energía eléctrica de ella, 

sus ventajas e inconvenientes. 

 

8. Explica el funcionamiento básico de una central eléctrica y los diferentes tipos de centrales 

que existen. 

 

 

9. El petróleo: qué es, cómo se forma, cómo la extraemos y transportamos, su tratamiento  y uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Presentación Power Point Sesión 2 
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Fuentes de 
energía no
renovables

Fuentes de energía no 
renovables

� Carbón

� Petróleo

� Gas natural

� Uranio 

CARBÓN

�Roca sólida y negra

�Tipos:

� Antracita

� Hulla

� Lignito

� Turba

CARBÓN
� Procedencia: masas vegetales

� Formación: la presión y las 

temperaturas altas.

� Extracción: minas a cielo abierto 

o en minas subterráneas 

� Uso: combustible o materia 

prima

� Reservas: 300 años 

PETRÓLEO
� Líquido oscuro: crudo

� Procedencia: microorganismos

marinos 

� Formación: descomposición de 

millones de años de microorganismos

marinos recubiertos de arena y barro

� Extracción: perforación de pozos a 

tierra firme o con plataformas 

petrolíferas en el mar

� Uso: una vez refinado, gasolina, etc

� Reservas: 100 años (¿nuevos 

yacimientos?)

GAS NATURAL
� Mezcla de gases: metano, propano y 

butano

� Procedencia, formación y extracción: el 

mismo que el petróleo. Se encuentra en 

las mismas bolsas subterráneas

� Uso: en las centrales térmicas y en las 

viviendas para la calefacción y cocinar

� Reservas: 70 años
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URANIO

� Metal

� Formación: reactor de una 

central nuclear

� Uso: gran obtención de 

energía por reacciones en 

el núcleo de sus átomos

INCONVENIENTES

� ENERGÍAS QUE SE AGOTAN

� CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ENERGÍAS QUE SE AGOTAN

� Medidas para resolver el problema :

� Frenar el consumo energético

� Usar recursos renovables

COSTES AMBIENTALES DE LA 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA (I)

� Lluvia ácida

� Problemas de salud

COSTES AMBIENTALES DE LA 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA (II)

� Contaminación del agua del mar



 

 

Anexo 4. Tablas de evaluación 

EVALUACIÓN DEL PÓSTER (50%) 

(5% cada uno) PASABLE (0.25) BIEN (0.35) EXCELENTE (0.5) 

MATERIAL 
Falta material e 
información 

Todo el material e 
información 

Ha traído todo el material 
necesario y toda la información 
necesaria 

TÍTULO Título completo Título correcto 
Título y medidas correctos y 
sugerentes 

MEDIDAS 
TOTALES 

Demasiado grande 
o demasiado 
pequeño 

Medidas adecuadas 
con poco espacio en 
blanco o demasiado 
lleno 

La medida del póster es adecuada a 
las necesidades del contenido 

COLORES 
Monocolor o 
colores poco 
atractivos 

Colores variados 
La combinación de colores del 
fondo y del texto facilitan la lectura 

TEXTO EN 
GENERAL 

Letra demasiado 
pequeña o grande 

Letra correcta 
Letra legible a dos metros de 
distancia 

FRASES 
Palabras sin 
relación entre elles 

Frases entendibles 
Frases bien construidas, sencillas 
pero llenas de significado 

VOCABULARIO Pobre y escaso Normal, correcto Adecuado, rico, preciso y correcto 

ORTORGRAFÍA 
Hay varias faltas 
(más de 3) 

Alguna falta (hasta 
3) 

No hay ninguna falta 

IMÁGENES/ESQ
UEMAS Pocas o demasiadas Imágenes adecuadas 

Adecuadas al tema, bien cortadas y 
repartidas por todo el espacio 

EQUILIBRIO 
ESTÉTICO 

Áreas muy llenas o 
muchos espacios en 
blanco 

Elementos bien 
distribuidos 

Hay un claro equilibrio entre texto 
e imágenes 

 

EVALUACIÓN EXPOSICIÓN ORAL  (50%) 

 CORRECTO BIEN EXCELENTE 

PREPARACIÓN 

Aparecen dudas 
y las 
explicaciones 
no son claras 
(0.25) 

Fluido con 
pocos errores 
(0.5) 

Dominio del tema, no duda ni comete 
errores (1) 

VOZ 

Cuesta entender 
algunos 
fragmentos 
(0.1) 

Voz clara, buena 
vocalización 
(0.25) 

Voz clara, entonación adecuada y 
matizada (0.5) 

TIEMPO 
Demasiado 
largo o corto 
(0.25) 

Tiempo ajustado 
(0.5) 

Tiempo ajustado a lo previsto (5min) con 
un final que resume (1) 

PARTICIPACIÓN  
No participa 
todo el grupo 
(1) 

Participa todo el 
grupo pero de 
manera desigual 
(1.5) 

Todo el grupo participa con buenas 
aportaciones (2.5) 

 

 



 

 

Anexo 5. Unida didáctica_ ¿Qué frigorífico compramos 

 

  



¿QUÉ FRIGORÍFICO COMPRAMOS? 
Ciencias de la 

Naturaleza 
 

 Página 1 
 

¿QUÉ FRIGORÍFICO COMPRAMOS? 
 

Juan llega al mediodía a su casa y se encuentra a sus padres muy 

preocupados. Se acaba de estropear el frigorífico y no saben cuál 

tienen que comprar. Un amigo que trabaja en una tienda de 

electrodomésticos quiere que compren uno muy barato de 

eficiencia C pero ellos no saben lo que es. En cambio, un 

compañero del trabajo del padre de Juan, le recomienda que se 

compre uno de A eficiencia. Ellos no saben que hacer y le piden 

consejo a Juan. ¿Puedes ayudar a Juan a descubrir qué quieren 

decir con “eficiencia A”? ¿Por qué el compañero de trabajo cree 

que es mejor su opción? 

Para ayudarlo y resolver las dudas que tiene Juan, investigaremos y 

buscaremos la respuesta a las preguntas que vayamos planteando. 

 

 

 

 

 

  

Qué vamos 

a estudiar 

En esta unidad se va a 

desarrollar en 5 partes. 

PARTE 1: ¿qué hace 

que funcionen los 

electrodomésticos? 

PARTE 2: ¿de dónde 

procede esta energía? 

PARTE 3: ¿cómo 

obtenemos la energía 

que consumimos? 

PARTE 4: ¿qué es el 

consumo energético 

sostenible? 

PARTE 5: ¿están en 

peligro las próximas 

generaciones? 
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Naturaleza 
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PARTE 1: ¿qué hace que funcionen los electrodomésticos?  
 

CONTENIDOS 

- La energía eléctrica. 

- Formas de energía. La energía se transforma 

 

 

ACTIVIDADES 

P1. Explica en qué tipo de energía se transforma la energía eléctrica en los siguientes aparatos: 

estufa, taladro, ascensor y lavadora. 

P2. Cita sustancias que produzcan energía calorífica cuando se queman. 

P3. ¿Qué tipo de energía tienen en su interior las pilas? 

P4. Cita diferentes formas de energía, así como ejemplos de ocasiones en que actúan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUÉ FRIGORÍFICO COMPRAMOS? 
Ciencias de la 

Naturaleza 
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PARTE 2: ¿de dónde procede esta energía? 
 

CONTENIDOS 

- Funcionamiento de las centrales eléctricas. 

- Tipos de centrales eléctricas. 

 

 

ACTIVIDADES 

P5. Analiza el esquema de una central eléctrica y explica su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

P6. ¿Qué son las centrales eléctricas, qué tipos hay y qué combustible emplea cada una? 
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PARTE 3: ¿cómo obtenemos la energía que consumimos? 
 

CONTENIDOS 

- Fuentes de energía renovables. Origen y aplicaciones. Ventajas / Desventajas. 

- Fuentes de energía no renovables. Origen y aplicaciones. Ventajas / Desventajas. 

- Descripción de los principales impactos medioambientales relacionados con el uso 

de energías no renovables (y también renovables). 

 

ACTIVIDADES 

P7. Explica por qué crees que, a pesar de haber visto que las fuentes de energía no renovables 

son más contaminantes que las fuentes de energía renovables, las no renovables son las 

usadas. Cita las fuentes de energía no renovables por orden de utilización (de más a menos) y 

las fuentes de energía renovables por orden decreciente de utilización (de menos a más). 

P8. Analiza en grupo (3-4) una fuente de energía (renovable o no renovable). Busca 

información de su origen, extracción, uso, ventajas e inconvenientes. Deberás hacer una mural 

(a mano o a ordenador) y posteriormente exponer todo lo que has encontrado al resto de la 

clase. 

P9. Elabora una tabla resumen de lo que han explicado tus compañeros de las fuentes de 

energía renovables y no renovables. 
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PARTE 4: ¿qué es el consumo energético sostenible? 
 

CONTENIDOS 

- Definición de consumo energético sostenible. 

- Enumeración de medidas que permiten ahorrar energía. 

 

 

ACTIVIDADES 

P10. Explica el significado de la expresión consumo energético sostenible. 

P11. Con la ayuda del profesor/profesora, poned en común las propuestas para un consumo 

energético sostenible de los siguientes apartados: calefacción, aire acondicionado, agua, 

iluminación, coche y electrodomésticos. 
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PARTE 5: ¿están en peligro las próximas generaciones? 
 

CONTENIDOS 

- Necesidad de energía a lo largo de la historia. 

- Valorar el bienestar de las próximas generaciones. 

 

Lectura: Reactores de fusión: emulando la energía del Sol (Adaptado de Sciencie in School) 

 

 

ACTIVIDADES 

P12. La fuerza del viento, ¿se utilizaba en la antigüedad? Si es así, explica cómo. 

P13. ¿Te parece que vivimos más cómodamente que nuestros antepasados? ¿Por qué? ¿Crees 

que las futuras generaciones vivirán más cómodamente que nosotros? 
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¿QUÉ FRIGORÍFICO COMPRAMOS?  

Encontramos respuestas 
 

Después de haber trabajado todas las partes de la Unidad Didáctica, vamos a comprobar que 

podemos responder las preguntas que se hacía Juan al empezar. 

 

¿qué hace que funcionen los electrodomésticos? 

 

 

¿de dónde procede esta energía? 

 

 

¿cómo obtenemos la energía que consumimos? 

 

 

¿qué es el consumo energético sostenible? 

 

 

¿están en peligro las próximas generaciones?  

 

 

Una vez respondidas las preguntas que se han ido planteando a lo largo de la Unidad, explica 

qué tipo de electrodoméstico recomiendas que compren los padres de Juan y justifica tu 

respuesta. (300 palabras). 
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¿QUÉ FRIGORÍFICO COMPRAMOS? 
ACTIVIDADES 

Las actividades planteadas a lo largo de la unidad son variadas y responden a las diferentes 

necesidades de los alumnos, atendiendo a su gran variedad individual. Se tratan de actividades 

de comprensión, de razonamiento, de crítica, de análisis de datos, de trabajo cooperativo, 

búsqueda de información, selección y exposición de la misma y también actividades de 

síntesis. 

Adicionalmente, se añade una lectura de ampliación con unas preguntas a responder (de 

síntesis y de argumentación) para aquellos alumnos que quieran profundizar en el tema. 

 

BIBLIOGRAFÍA   

Natura. Ciencias de la naturaleza, Segundo Curso. Editorial Vicens Vives, Varios autores 

Ciencias de la Naturaleza 2º ESO. Los caminos del saber. Editorial Santillana. 

Varios autores 

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS 

http://www.vicensvives.es/new/es/center.jsp 

http://www.catedu.es/webcatedu/index.php/recursosdidacticos/secundaria#ciencias 

http://www. scienceinschool.org 

http://aprendecienciasdelanaturaleza.blogspot.com.es/ (Blog de la materia) 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Tabla de evaluación trabajo escrito 

 Buen nivel Aceptable Insuficiente 
Contenidos y 
argumentación 
(60%) 

El escrito es claro, 
enfocado e 
interesante. Mantiene 
la atención del lector. 
La argumentación se 
enriquece con datos y 
conceptos científicos. 

(6p) 

El escrito es claro y 
enfocado; sin 
embargo, el resultado 
general puede no 
captar la atención. 
Hay un intento por 
sustentarlo, pero 
puede ser limitado, 
irreal, muy general o 
fuera de balance. 
(3p) 

El escrito carece de 
una idea o propósito 
central. El lector se 
ve forzado a hacer 
inferencias 
basándose en detalles 
muy incompletos. 
(1p) 

Organización (20%) Muestra una 
planificación 
cuidadosa y una 
secuenciación lógica 
y clara.  (2p) 

Se han cubierto las 
diferentes secciones 
pero no hay conexión 
ni transmisión entre 
ellas. (1p) 

Confuso, incompleto 
y sin una dirección 
clara. (0.5p) 

 

Elección de 
palabras (10%) 

Las palabras 
transmiten el 
mensaje propuesto en 
forma interesante, 
natural y precisa. La 
escritura es completa 
y rica, pero concisa. 
(1p) 

El lenguaje es 
totalmente corriente, 
pero transmite el 
mensaje. Es 
funcional, aunque 
carece de efectividad. 
(0.5p) 

Se nota que hay 
esfuerzos con un 
vocabulario limitado, 
buscando a ciegas las 
palabras que 
transmitan el 
significado. (0.5p) 
 

Aspectos 
lingüísticos (10%) 

Fluido y con un buen 
nivel lingüístico. (1p) 

 

Adecuado a pesar de 
que hay algunos 
errores. (0.5p) 

Muchos errores. 
Difícil de entender. 
(0.2p) 

 


