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Renovables
Ventajas:

No contaminan las atmósfera. No generan 
residuos de difícil tratamiento.

Vienen de fuentes naturales que no se 
agotan porque:

• Contienen una cantidad inmensa de 
energía .

• Se regeneran continuamente.

Inconvenientes:

Son más caras y producen menos. La 
energía que producen no es siempre igual. 
Son difíciles de almacenar.

Energías

No renovables
Ventajas:

Son baratas y producen mucho en menos espacio 

que las renovables.

Inconvenientes:

Vienen de fuentes naturales en cantidades limitadas 

porque  se agotan y tardan millones de años en 

regenerarse. Contaminan al medio ambiente. 

Algunas producen residuos muy tóxicos.



La energía solar es una energía renovable que 

aprovecha le radiación solar. El calor y la luz del 

sol puede aprovecharse con diferentes tipos de 

captadores, por ejemplo los colectores térmicos 

que transforma el calor y la luz en energía eléctrica 

y/o energía térmica.

D= SOL

C= PANEL SOLAR

B= TRANSFORMADOR

E= POLO POSITIVO

A= POLO NEGATIVO



• Se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura para producir energía eléctrica.

• Se obtiene del aprovechamiento de la energía cinética que es la energía que se produce por el movimiento, 

del potencial del agua o de los saltos de agua naturales.

• En el proceso, la energía potencial durante la caída del agua, se convierte en cinética y mueve una turbina para 

aprovechar la energía.

• Es una energía renovable, es decir que no se agota.



Energía eólica:

• La energía eólica es la energía generada por el viento. La energía eólica es una energía renovable, se obtiene con 

molinos que se colocan en espacios donde el viento es constante. Sus aspas están conectadas a un generador que 

produce energía. Estos molinos también se pueden colocar en el mar.

• Algunos inconvenientes de la energía eólica son que puede resultar perjudicial para el medio ambiente ya que al 

encontrarse en espacios naturales pueden cambiar el paisaje original y dificultar la migración de las aves. No es una 

fuente de energía constante, ya que tanto demasiado viento como la carencia de este pueden hacer que sea necesario 

desactivar los generadores.



Video de las energías renovables.

• https://youtu.be/oYqduhNY6QM

https://youtu.be/oYqduhNY6QM


• LIBRO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

• https://twenergy.com/

• https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica

• https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar

https://twenergy.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar

