
El término energía tiene diversos significados, pero 
todos se relacionan con la capacidad para transformar 
o poner en movimiento.
Las fuentes de energía pueden clasificarse en no 
renovables y renovables.

1. Energía no renovable
 Esta energía es aquella que proviene del subsuelo 

y, al gastarse, ya no se puede recuperar.

 Energía fósil
 Se obtiene mediante la combustión de ciertas 

sustancias producidas en el subsuelo, a partir de 
grandes cantidades de residuos de seres vivos de 
hace millones de años. Entre estas se encuentran 
el petróleo y sus derivados, el gas natural, etc.

2. Energía renovable
 Es la que proviene de recursos que podrían explo-

tarse ilimitadamente, y no contaminan el medio 
ambiente si se usan adecuadamente.

 a) Energía solar
 Es la energía obtenida mediante la captación 

de luz emitida por el Sol. Por ejemplo, los pa-
neles solares.

 b) Energía eólica
 Es la energía del viento. Las aplicaciones de 

esta energía se dan en el transporte (veleros), 
la generación de electricidad a través de los 
molinos, el bombeo de agua, etc.

   

 c) Energía geotérmica
 Esta energía es aquella que puede ser obtenida 

por el hombre mediante el aprovechamiento 
del calor en el interior de la Tierra. Por ejem-
plo, las aguas termales.

   

 d) Energía hidráulica
 Está energía se obtiene a través de agua, me-

diante la construcción de centrales hidroeléc-
tricas se obtiene energía eléctrica.

Fuentes de Energía



Nivel básico

1. Energía que se obtiene mediante combustión:
Resolución
La energía producida mediante combustión de 
sustancias producidas por el subsuelo es la ener-
gía fósil.

2. La energía que se encuentra en el petróleo y sus 
derivados es:

3. Energía que podría usarse ilimitadamente:

4. Es aquella energía cuyos recursos podrían agotar-
se:

Nivel intermedio

5. La energía obtenida mediante paneles solares es:
Resolución
Los paneles solares captan la luz y a la energía que 
producen se denomina energía solar.

Trabajando en clase

6. ¿Cómo se llama a la energía que se produce por la 
fuerza del viento?

7. ¿Qué es la energía geotérmica?

Nivel avanzado

8. ¿Gracias a qué energía se transportan los veleros?

Resolución

La energía eólica impulsa a los veleros para que 
puedan desplazarse.

9. Las centrales hidroeléctricas aprovechan las 
caídas del agua, a esta energía se le conoce 
como:

10. Los baños termales son productos de la energía 
_________________.


