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Mi nombre es: 

Tengo  años.

Pega una foto o dibújate.



• • Pinta la respuesta.

“Brilla en el cielo, calienta en el suelo,
sin él no habría día y todo frío quedaría”

Adivina quién soy Ficha 1 



¿Qué ocurre si nos quedamos 
al Sol mucho tiempo?

Ficha 2 



¿Qué se necesita para que 
el hielo se derrita?

Ficha 3 



¿Cómo se produce el vapor?
• • ¿Qué sale de la taza?
• • ¿De qué están hechas las nubes?

Ficha 4 



Fuentes de energía no renovable
• • Une con una línea el recurso usado en cada artefacto.

Ficha 5 



¿En qué se usa el carbón mineral?
• • Une con una línea el carbón con los artefactos donde se usa.

Ficha 6 



¿Qué cosas se derriten con el Sol? 
• • Une con una línea el Sol con los objetos que se derriten con su calor.

Ficha 7 



¿De dónde obtienen la energía?
• • ¿Qué tienen en común los dos objetos?
• • ¿Cuál es la diferencia entre las dos lámparas?

Ficha 8 



¿Cuál de estas actividades 
requiere más energía?

Ficha 9 



Energía en todas partes
Observa las imágenes.
• • ¿Qué está ocurriendo con el automóvil y el teléfono celular?
• • ¿Qué tienen en común las tres imágenes?
• • ¿Para qué tenemos que comer?

Ficha 10 



El gas
• • ¿Qué se debe hacer para que el gas se encienda?
• • ¿El gas es renovable?

Ficha 11 



Gas natural

Gas

• • ¿De dónde sale el gas natural? 
• • ¿Por qué no es renovable?
• • Pinta de color azul el gas natural.

Ficha 12 



¿Qué nos entregan los árboles? 
• • Une con una línea los árboles con las objetos que se obtienen de ellos.

Ficha 13 



El horno a leña
• • Observa el horno. Representa la leña y el fuego dentro del horno para calentar el pan.

Ficha 14 



Reforestación
• • Dibuja lo que tenemos que hacer para 

tener siempre leña y árboles.

Ficha 15 



¿Cuál de estas acciones has realizado? 
• • Marca las acciones que ayudan al medio ambiente.

Ficha 16 



¿Por qué estas personas no 
están cuidando la energía?

Ficha 17 



Yo me comprometo
con el medio ambiente

Certificado energético

Firma

Ficha 18 



¿Qué hace el viento?
• • Representa el viento.

Ficha 19 



¿Qué provoca el viento? Ficha 20 



¿Cuál es la diferencia entre 
estos volcanes?

Ficha 21 



Aprovechando la energía de la Tierra Ficha 22 



La energía del agua Ficha 23 



El ciclo del agua
• • ¿Qué hace que el agua suba hasta las nubes?

Ficha 24 



Representa cómo se usa 
la energía del agua 

Ficha 25 



¿Qué se mueve gracias al viento? Ficha 26 



El mejor sistema para el 
problema de Rocío

Ficha 27 



Del viento a la energía eléctrica
• • ¿Qué es lo que mueve a las hélices? 
• • ¿Para qué se usan estas torres?

Ficha 28 



¿Por qué las rocas quedaron 
con estas formas?

Ficha 29 



La energía del mar

Energía de las mareas Energía de las olas

Ficha 30 



¿Qué necesitan las plantas para 
crecer y desarrollarse?

Ficha 31 



Dibuja los pasos del experimento Ficha 32 



Usos de la electricidad
• • Marca las actividades que solo puede realizar con electricidad.

Ficha 33 



Recortables para 
“inspectores energéticos”

Ficha 34 



¿De qué están hechas las nubes? Ficha 35 



¿Qué falta en la imagen? Ficha 36 



Contaminación
• • ¿Qué podrías hacer tú para evitar esta situación?

Ficha 37 



¿Tú contaminas? Ficha 38 



Uso de la energía solar
• • ¿Cómo se llama este artefacto?, ¿para qué sirve?

Ficha 39 



Uso de la energía solar
• • Imagina un artefacto que funcione con energía solar y dibújalo.

Ficha 40 






