
I. Importancia de la energía solar para la vida
 La energía que procede del Sol es muy importante para la existencia de los seres vivos, sin ella simplemente 

no existiría vida alguna; las plantas la absorben directamente mediante el proceso de fotosíntesis; tanto 
los animales herbívoros, como los carnívoros y los seres humanos absorben indirectamente esta energía 
mediante el ciclo alimenticio.

 La energía solar es una fuente de energía renovable con la que se puede generar calor (colectores solares) y 
electricidad (paneles solares).

 Hoy en día con el avance de la tecnología, el uso de los paneles solares está en crecimiento, vemos a nuestro 
planeta rodeado de satélites con paneles solares que son utilizados para las telecomunicaciones mundiales. 
En zonas rurales y aisladas, por ejemplo, la energía solar puede proveer de electricidad a una comunidad o 
a una sola vivienda. 

El Sol es fuente de vida y origen de las demás formas de energía  y puede 
satisfacer todas nuestras necesidades si aprendemos cómo aprovecharlo 
de forma racional. Ha brillado en el cielo desde hace unos cinco mil 
millones de años y se calcula que todavía no ha llegado ni a la mitad de 
su existencia. 

Sabías que...

Cada hora el Sol lanza a la Tierra más energía de la 
que sería necesaria para satisfacer las necesidades 

mundiales de energía durante todo un año.

Sabías que...

Se ha inventado una lámina transparente que carga 
teléfonos con energía solar fotovoltaica.

Energía Solar



Trabajando en clase
Nivel básico

1. Es considerado como fuente de vida y es el origen 
de las demás formas de energía.

Resolución:
El Sol es fuente de vida y origen de las demás for-
mas de energía.

2. La energía solar es una fuente de energía renova-
ble con la que se pueden generar dos cosas:

a) _____________________________________

b) _____________________________________

3. Las casas ecológicas tienes instalados paneles so-
lares que generan _______________.

4. Son objetos que descomponen la luz en siete colores:
 _______________________________________

Nivel intermedio

5. La luz visible también es llamada:

Resolución:
La luz solar o visible también es llamada luz blanca.

6. No forman parte de los siete colores de la luz:
 Amarillo, marrón, naranja, blanco, verde, negro, 

rojo, turquesa.
 
7. La luz se propaga en forma de _________ o 

_________.

Nivel avanzado
8. ¿Qué es un arco iris?

Resolución:
Un arco iris es un fenómeno óptico que se forma 
cuando un rayo de luz cae sobre las pequeñas go-
tas de agua actuando como prismas que descom-
ponen la luz en los siete colores.

9. La velocidad de la luz en el vacío es de _________.

10. Los rayos solares son de vital importancia para 
ayudar a las plantas en el proceso de la ________. 

II. La luz natural y sus colores                                             
 La luz solar ilumina nuestros cielos tanto en el día como en las noches, ya 

que la luz blanca de la Luna es el reflejo de los rayos del Sol.
 La luz se caracteriza por su naturaleza dual, se propaga en forma de ondas 

(teoría ondulatoria) o como rayos (teoría corpuscular). Esta condición per-
mite explicar su velocidad en el vacío, que es de 300 000 km/s.

 La luz solar –también llamada luz blanca– está compuesta por siete colores: 
rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.

Recuerda

El arco iris muestra los siete colores de la luz.
Los prismas son objetos que descomponen la 

luz. 


