
1. Energía hidráulica

 
 La energía hidráulica, como ya se mencionó an-

teriormente, se basa en aprovechar al máximo la 
caída de agua desde cierta altura.

 Esto se da generalmente en las centrales hi-
droeléctricas, en las cuales el agua pasa por turbi-
nas a gran velocidad, provocando un movimien-
to de rotación que finalmente se transforma en 
energía eléctrica.

 En el Perú existen varias centrales hidroeléctricas 
y debido a ellas tenemos energía eléctrica.

 Nota: 

 El costo de construcción de una central hidroeléc-
trica es elevado, pero la explotación de recursos y 
mantenimiento son relativamente bajos.

2. Energía eólica
 La energía eólica es la 

que se obtiene mediante 
la fuerza del viento. Aquí 
se aplica energía cinética 
que tiene el viento para 
mover las hélices de los 
molinos y que estos a 
su vez generan energía 
eléctrica.

 La energía eólica es re-
novable y limpia, no 
contamina el medio am-
biente y ayuda a dismi-
nuir las emisiones de gases del efecto invernade-
ro.

 Nota:

 La energía eólica se usa cuando no existen cerros 
que nos permitan obtener caídas de agua. Ambas 
energías (hidráulica y eólica) generan finalmente 
energía eléctrica.

Nivel básico
1. La caída de agua es aprovechada por:

Resolución
Esta caída de agua es energía hidráulica y se apro-
vechan las grandes cantidades de agua para girar 
las turbinas en las centrales hidroeléctricas.

2. ¿Qué energía aprovecha la fuerza del aire?

3. ¿Cómo es el costo de una central hidroeléctrica?

Trabajando en clase
4. ¿Cómo se genera la energía eléctrica usando la 

energía hidráulica?

Nivel intermedio
5. ¿Qué tipo de energía es la energía eólica?

Resolución
Esta energía es de tipo renovable.

6. ¿Con qué otra energía se puede reemplazar la energía 
hidráulica si no se pueden obtener caídas de agua?

Energía Hidráulica y Energía Eólica



7. ¿El agua de una central hidroeléctrica puede ser 
reutilizada?

Nivel avanzado

8. ¿Qué energías no contaminan el medio ambiente, 
las renovables o las no renovables?

Resolución
Las energías que no contaminan el medio am-
biente son las renovables.

9. Cuando no existen cerros, ¿qué energía se puede utilizar?

10. ¿Cómo se genera la energía eléctrica usando el 
viento?


