


¡Buenos días niños! Bienvenidos nuevamente a la escuela, 
hoy tengo preparada una sorpresa para ustedes que les va 
a encantar – les dijo la profe Cleo con gran emoción. 



¿Qué es profe?, pregunto Laurita mostrando su gran curiosidad y 
entusiasmo. Ya lo verán - respondió la profe – hoy vamos a 
aprender algo nuevo, creo que ustedes nunca lo habían 
escuchado, son las energías alternativas… ¿artrenalivas? 
Preguntó David, con gran confusión… No David, ALTERNATIVAS – le 
respondió Carlitos… aaaa, dijo David, riéndose de sus palabras. 
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Si niños - dijo la profe Cleo, volviendo a la 
clase - se llaman energías alternativas, pero 
vamos a conocer de ellas de una forma muy 
diferente:

vamos a buscarlas en el jardín de la 
escuela, pero para eso ¡Utilizaremos la 

sorpresa que les tenía preparada! Vamos a 
viajar en la nave RM61, que hice con cartón, 

papel y botellas recicladas, ¿qué les parece?... 
¡Nos encanta!... dijo con mucha alegría Nico, 

que se encontraba un poco callado y dormido… 
Si profe, qué esperamos para comenzar nuestro 

viaje, respondió Laurita.



Bueno niños, si ya se encuentran listos, subamos a nuestra nave 
que nos espera. Todos subieron a la hermosa nave con forma de 
rectángulo que había hecho la profe y fueron en busca de esas 
“energías alternativas” de las que les había hablado la profe.



Al llegar al jardín del colegio, se bajaron de la nave y la profe les dijo: ¿niños ustedes saben qué se les 

debe poner a los carros para que funcionen?... Carlitos respondió: gasolina profe… la profe Cleo le dijo: 

muy bien Carlitos, muchos carros funcionan con gasolina y otros con gas, pero todos estos combustibles 

dañan nuestro medio ambiente… si profe, yo he visto las busetas que pasan por mi casa y llenan todo de 

humo negro, dijo Nico… Si Nico, eso es la contaminación, ahora, para 

que nosotros podamos tener luz en nuestras casas, y así utilizar los 

computadores, televisores, lavadoras, radio, celular, y toda la 

tecnología, es necesario que haya una ENERGÍA… 

¿cómo la que hace mover los carros?, preguntó David… 



Le responde la profe: Si David, muy bien, así como el combustible hace mover los carros, 

la energía hace que las máquinas funcionen, pero… ¡imagínense que el mundo produjera 

la energía con gasolina o combustible!... ¡estaríamos todos respirando humo negro! Por 

eso la Energía que tenemos en nuestras casas es una energía limpia, porque se utilizan 

las FUERZAS  de la naturaleza para generarla.



¿Cómo así profe? Preguntó Laurita un poco confundida. En ese momento el viento empezó a soplar muy 

fuerte y se llevó el sombrero que tenía la profe, ella le respondió: Laurita, ¿si ves como el viento se ha 

llevado mi sombrero, por la fuerza con la que sopló?... Si profe, respondió Laurita… pues mira – continuó 

la profe – esa fuerza del viento puede aprovecharse para hacer mover  grandes molinos y generar la 

energía… aaaaa – dijo Laurita – ya entiendo profe, y ¿cómo se le llama a esa energía, si no es 

gasolina?... Se le llama energía eólica, respondió la profe.



Profe Cleo – le llamó Carlitos- mire como este pequeño río que 

está entre estas rocas en el suelo arrastra una hojita, ¿también 

es energía eólica?... Buena pregunta Carlitos – le dijo la profe –  

a la energía del agua se le llama hidráulica, y esta es también 

utilizada a través de presas o diques construidos principalmente 

en los ríos, para generar energía. La energía de las corrientes de 

los mares se le llama mareomotriz.

ENERGÍA HIDRÁULICA

ENERGÍA MAREOMOTRÍZ



La naturaleza es muy hermosa profe, no entiendo por qué las personas grandes quieren destruirla, por ejemplo con la 

contaminación, cuando hay tantas formas de energía – dijo Laurita con un poco de tristeza… Es cierto Laurita – responde la profe 

– no debemos dañar nuestro ambiente, pero la buena noticia es que hay otras opciones de energía que las están utilizando en 

lugar del combustible, y es ¡la energía solar!... ¿Sacan la energía del sol? ¿Como lo hacen las plantas profe? – Pregunta Nico… Si 

Nico – responde la profe Cleo – podemos usar la energía del sol, como las plantas, a través de pantallas o paneles solares, que 

son de color negro y tienen muchos cuadritos que recogen la luz y la transforman en energía… ¡Que chévere profe!- dice Nico, me 

gustaría ver una de esas.



Continúa la profe Cleo diciendo: otro tipo de energía es la 

Geotérmica, ¿alguna vez han visto un Géiser?... No profe, 

¿cómo es?-  pregunta David…  Es como si los bomberos 

dispararan hacia arriba un gran chorro de agua, pero de 

agua muy muy caliente, a una gran presión. Es otra forma 

de aprovechar la energía del agua – dice la profe.



¿Hay más tipos de energía?- pregunta Carlitos buscando hojitas para 

ponerlas en la corriente de agua… Le responde la profe: Si Carlitos, 

hay muchas más, por ejemplo la Biomasa y la energía nuclear (que 

es muy peligrosa), pero más adelante aprenderemos sobre ellas, las 

que hablamos son las más importantes y las más usadas.



¡Profe, me encantó la clase de hoy! - dice Laurita - ¿para la próxima podemos conocer un molino o 

una presa?... Entre risas la profe Cleo le responde: tal vez en la próxima ocasión tendremos una 

nave tele transportadora, y podremos viajar a otros lugares para conocer más de este interesante 

tema, pero por ahora, todos volvamos a nuestra nave ecológica, para hacer en el salón de clase una 

actividad sobre lo que aprendimos hoy…

Y así vuelven todos al salón de clase con muchos deseos de ayudar a nuestro ambiente, con nuevas 

ideas de tecnologías que utilizan energías alternativas.
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