
LA ENERGÍA ESTÁ POR TODAS PARTES

¿QUÉ ES LA ENERGÍA?
Tu Pasaporte Para Descubrir, 
Explorar, y Conservar Energía

¿QUÉ ES LA ENERGÍA?
Existen muchos tipos de energía, pero 
toda la energía es simplemente la 
capacidad para trabajar. La energía 
es la forma en que las cosas cambian 
y se mueven. Si quieres levantar y 
mover una roca, necesitas energía. 
Si se encendiera una bombilla, ésta 
necesita energía. ¡Necesitamos 
energía para todo lo que HACEMOS! 
Y todo tiene energía en su interior, 
¡INCLUSO ESTA PÁGINA!

LA ENERGÍA ESTÁ POR TODAS PARTES
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TIPOS de ENERGÍA
Existen muchos tipos de energía, pero toda energía es una de dos tipos:

LA ENERGÍA CINÉTICA  
es la energía en acción.

Un lápiz sobre el escritorio (a la derecha) tiene energía; 
simplemente no la está utilizando. Eso es energía potencial. Pero si 
tu lápiz se cae del escritorio (a la izquierda), está en movimiento. 
Eso es energía cinética.

LA ENERGÍA POTENCIAL  
es energía almacenada.
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¿DE DÓNDE PROVIENE la ENERGÍA?
Cuando encendemos un interruptor de luz, ¿de dónde proviene la 
energía? Utilizamos muchas fuentes para nuestra energía, desde el 
sol sobre nosotros hasta el petróleo debajo de nuestros pies. 

Combustibles Fósiles 
Los combustibles fósiles provienen de los restos enterrados, 
plantas, animales y otras formas de vida antiguas. Solo hay cierta 
cantidad de combustible fósil en la Tierra. Cuando se utilice todo, 
ya no habrá más.

El CARBÓN contiene energía de plantas antiguas que 
solían vivir en pantanos. Si se quema, la energía se 
libera y puede convertirse en electricidad. El carbón  
es un sólido.

El GAS NATURAL se forma cuando los organismos 
enterrados se transforman gradualmente por el calor 
y la presión en un gas. La energía almacenada en este 
gas puede convertirse en electricidad, calor y  
otros usos.

El PETRÓLEO, o petróleo crudo, proviene de los 
restos de pequeñas formas de vida marina antiguas. 
Este líquido se forma debajo de la superficie y puede 
convertirse en muchos tipos de combustible como 
gasolina, queroseno y mucho más.
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¡Energía Potencial!
ENERGÍA ELÁSTICA 
Imagina un resorte que está estirado o presionado, 
tiene energía almacenada (o potencial). Cuando sueltas 
el resorte, o dejas de presionarlo, ¡entonces esa energía 
almacenada hace que el resorte se mueva  
y se convierta en un ejemplo de energía cinética!

ENERGÍA GRAVITACIONAL 
Un lápiz sobre un escritorio (a la izquierda) tiene 
energía almacenada. Si se cae, entonces está en 
movimiento y es un tipo de energía cinética.

¡MOVIMIENTO! 
Cualquier cosa 

que se esté 
moviendo tiene 

energía.

¡ELÉCTRICA!  
La energía eléctrica 
es el movimiento de 

electrones, pequeñas 
partículas que tienen 

una carga.

¡SONIDO! 
El sonido se 

transmite cuando 
algo vibra.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de las diferentes 
clases de energía cinética y potencial.

¡Energía Cinética!
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¿DE DÓNDE PROVIENE la ENERGÍA?
Energía Renovable  
La Energía Renovable proviene de fuentes naturales que 
continuarán haciéndola. Se llama “renovable” porque nunca  
se acabará. 

La ENERGÍA SOLAR es energía captada de los  
rayos del sol. Puede almacenarse en baterías y  
usarse después.

La ENERGÍA EÓLICA es energía captada mediante 
una brisa que sopla. Los molinos de viento captan la 
energía del viento y pueden convertirla en electricidad.

La ENERGIA HIDROELÉCTRICA capta la energía del 
agua en movimiento. Por ejemplo, mientras el agua se 
mueve mediante una represa, ésta hace girar las aspas 
de una turbina que convierte la energía en electricidad.

“Geo” significa Tierra y “térmica” significa calor, ¡por lo 
que la ENERGÍA GEOTÉRMICA ies energía que se crea 
a partir del profundo calor dentro del planeta!



LIL’ TEX Y ANN, 
el dúo dinámico 
conocido como 
los Watt Watchers, 
¡son héroes reales de 
Texas! Viven bajo el lema: 
Texas es demasiado bueno 
para malgastarlo. Aman a 
Texas, la Tierra y se dedican 
a conservar sus recursos. 
Los Watt Watchers siempre  
están en la búsqueda de  
la notoria Pandilla de 
Malgastadores, ¡y necesitan 
tu ayuda para encontrarlos!
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watt-watchers.com

ACTIVIDADES

LA PANDILLA DE 
MALGASTADORES  
Estos despreciables 
bribones siempre dejan 
las luces encendidas 
cuando dejan la 
habitación, dejan el agua 
corriendo en el lavabo, 
¡y nunca reciclan sus 
latas de aluminio! 
Siempre que veas que 
se está desperdiciando 
energía o agua, sabes 
que la Pandilla de 
Malgastadores no está 
muy lejos.

Unámonos a Lil’ Tex y Ann mientras le siguen 
la pista a la Pandilla de Malgastadores.



¿Hay alfombras 
o tapetes en 

tu piso? Estos 
te ayudarán a 
mantener tu 
hogar cálido 
durante el 
invierno.

Cuando tus 
papás cocinan, 
¿mantienen una 

tapa de seguridad 
sobre la cacerola?

Pregúntales a tus 
papás qué clase 
de termostato 
tienen. ¿Es un 

termostato 
programable?

¿El ventilador 
de tu aire 

acondicionado 
está configurado 
en automático?

En los días con 
mucho sol, ¿no 
se están usando 

todas las cortinas 
cerradas para 
mantener al  
sol fuera?

¿Tu familia 
tiene un 

calentador?

¿Tus papás fijan 
el termostato 
a 4 grados por 
encima cuando 

no habrá nadie en 
casa por un par  

de horas?

¿Tu casa tiene 
un calentador de 
agua eficiente?

Durante los días 
de verano, ¿tus 
papás cocinan 
fuera seguido?

En días 
especialmente 
moderados, ¿tu 

familia abre 
las ventanas y 
apaga el aire 

acondicionado?

¿Tus padres 
cuelgan la 
ropa afuera 
en el verano 
para que se 

seque?

¿La casa tiene 
protección solar 
en las ventanas?

¿Tus papás te 
han mostrado 

su equipo 
cortacésped? 
¿Es eléctrico?

¿Tu refrigerador 
está adentro y no 

en la cochera?

¿La 
configuración 
de “Heat Dry” 

(secar con 
calor) de tu 
lavaplatos 

está apagada?

¿Los miembros de 
tu familia y tú se 
secan el cabello 

con secadora  
de aire?

Revisa la 
configuración 
en tu lavadora. 
¿El agua está 
configurada  

en fría?

Cuando utilizan la 
secadora de ropa, 

¿tus papás y tú 
limpian el filtro de 
pelusas después 

de cada uso?

¿Las luces en 
las habitaciones 
que no se están 
usando están 

apagadas?

¿Desconectas 
los aparatos 
electrónicos 

que no se 
están usando 
o cargando?

¿Tus puertas 
y ventanas 

exteriores tienen 
cinta aislante 
para prevenir 
fugas de aire?

¿Los líquidos en 
tu refrigerador 
están tapados?

¿Esperas a 
encender el 
lavaplatos 

hasta que esté 
completamente 

lleno?

¿Tus papás 
cambian los 

filtros de aire 
cuando se 
requiere?

¿SABÍAS QUE LA PANDILLA DE MALGASTADORES  
PODRÍA ESTAR EN TU CASA AHORA? Exploremos y  
encontremos los lugares en los que podrían estarse  
escondiendo y malgastando energía.

En la siguiente página, haz un mapa de dónde estás. No tiene que ser 
perfecto, pero asegúrate de incluir y etiquetar todas las habitaciones 
y espacios. QUE COMIENCE LA BÚSQUEDA, ¡encuentra los objetos a 
continuación! Cuando encuentres un objeto, marca su ubicación en el 
mapa. Si el espacio no tiene nada, está bien; eso quiere decir que los 
Malgastadores no están escondidos ahí.

Cuando los encuentres, PIENSA EN FORMAS DE AHORRAR ENERGÍA 
Y DERROTAR A LOS MALGASTADORES. Por ejemplo, ¡asegúrate de 
que ninguna de las llaves de agua esté goteando, procura apagar la 
televisión si nadie la está viendo y mucho más!

INTERRUPTOR DE LUZ

TOMA CORRIENTE

BOMBILLA

VENTILADOR DE TECHO

TERMOSTATO

FILTRO DE AIRE

REFRIGERADOR

ESTUFA / HORNO

LAVAPLATOS

LAVADORA

SECADORA

TELEVISIÓN

CONSOLA DE JUEGOS

COMPUTADORA

LLAVE DEL AGUA

CALENTADOR DE AGUA

CALENTADOR / AIRE 
ACONDICIONADO

AISLAMIENTO

¡DETENLOS!
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¡Juguemos!
¡Para este juego, coloca un objeto pequeño, 
como un frijol o moneda, en el recuadro que 
describa una característica o hábito  
de ahorro de energía en tu 
hogar! El primero en lograr 
cinco cuadrados en linea, 
ya sea de forma horizontal, 
vertical o diagonal,  
es el ganador.

BINGO de WATT WATCHERS
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ENERGÍA POTENCIAL Y 
CINÉTICA en la NATURALEZA

1

2

3

4

5

¡Energía Potencial!
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Existen muchos tipos de energía, incluyendo 
energía luminosa y energía térmica. La energía 
solar, energía captada de los rayos del sol, crea 
tanto energía térmica como luminosa. Para 
demostrar los tipos de energía que crea el sol, 
¡hagamos un horno solar para hacer S’mores!

Materiales
 Caja de Cartón

 Papel de Aluminio

 Pieza de Cartón 
Más Grande Que  
la Caja

 Malvaviscos

 Galletas Graham

 Trozos de 
Chocolate
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ENERGÍA POTENCIAL Y 
CINÉTICA en la NATURALEZA

¡La energía nos rodea! En verdad está en 
todas partes. Encontremos cinco ejemplos 
de ENERGÍA POTENCIAl y cinco ejemplos de 
ENERGÍA CINÉTICA. Recuerda, la energía 
cinética se encuentra en movimiento, mientras 
que la energía potencial está en reposo. 
¡Piensa en los ejemplos que leíste en las 
páginas 2-3!
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¡Energía Cinética!
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Pasos
 Envuelve el interior de la caja, 
incluyendo los lados, con 
papel de aluminio.

 Envuelve la pieza de cartón 
más grande con papel  
de aluminio.

 Inclina la pieza de cartón más 
grande para que sobresalga 
de la parte superior de la caja.

 Coloca la caja fuera en el sol. 
¡Asegúrate de que sea un día 
soleado! Precalienta el horno 
por al menos 30 minutos.

CON EL LADO ABIERTO DE LA 
CAJA MIRANDO HACIA ARRIBA, 
¡HAGAMOS S’MORES!!

 Rompe una galleta graham 
a la mitad, colocando una 
mitad en la parte inferior  
de la caja.

 Coloca un trozo de 
chocolate encima de la 
galleta graham y luego  
pon el malvavisco encima 
del chocolate.

 Cuando se hayan derretido 
los S’mores, ¡coloca la 
segunda mitad de la 
galleta graham encima del 
chocolate y DISFRUTA!
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¿Sabías que se necesita energía para hacer correr el agua? Reducir 
el desperdicio de agua no solo ahorra agua sino energía. ¡Solamente 
calentar agua representa un promedio del 15% del total del consumo 
energético del hogar!

Ahorrar agua en casa es más fácil de lo que podrías pensar. Haciendo 
pequeños cambios en tus hábitos diarios, puedes ayudar a conservar 
el agua, una recurso muy preciado.

Intenta Uno o Más de Estos Sencillos Pasos 
para Reducir Tu Desperdicio de Agua:

NO USES LA BAÑERA, TOMA UNA DUCHA 
Un baño en bañera necesita al menos 15 galones de agua 
caliente, con la mayoría de los baños usando entre 35 y 50 
galones en total. En lugar de eso, tomar una ducha puede 
reducir la cantidad de agua y energía que usas. La ducha 
promedio usa 2.1 galones por minuto y dura solo ocho 
minutos, eso es un total de poco más de 17 galones.

CIERRA LA LLAVE DEL AGUA  
MIENTRAS TE LAVAS LOS DIENTES 
La llave del agua promedio del baño usa entre ½ y 1 ½ 
galones por minuto. Si te cepillas los dientes por dos 
minutos y dejas corriendo el agua, eso desperdicia entre 
uno y tres galones de agua, ¡eso puede sumar hasta 1,000 
galones por año! Cerrar la llave del agua mientras te 
cepillas ahorra mucha agua.

CONSERVA
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MÁQUINAS SIMPLES
Un PLANO INCLINADO es una superficie 
en pendiente que facilita mover un objeto 
hacia arriba o abajo, en vez de levantarlo 
directamente. Imagina una rampa. Se 
necesita menos fuerza para mover un 
objeto con la ayuda de una rampa.

Los TORNILLOS son planos 
inclinados que giran alrededor 
de un cilindro. Pueden usarse 
para mover un objeto hacia 
arriba o abajo. Se necesita 
menos fuerza para girar un 
tornillo que para golpear  
un clavo.

Una POLEA es una rueda con 
una cuerda o cable enrollado 
alrededor de ella. Cuando tiras 
de la cuerda en un extremo, 
la rueda girará y levantará un 
objeto en el otro. La fuerza 
se le agrega a la polea para 
levantar objetos.

SÉ CONSCIENTE SOBRE LAVAR TU ROPA 
Lavar la ropa es la segunda pérdida de agua más grande 
en tu hogar. Sé consciente sobre lavar tu ropa. Usa agua 
fría y asegúrate de no lavar solo pocas cosas a la vez; 
espera por una carga completa.

REDUCE TU CONSUMO DE AGUA EXTERIOR 
Aprende qué plantas y flores crecen mejor en tu clima. 
¡Las plantaciones que necesitan mucha agua cuando  
vives en un clima más seco significa usar más agua!

¡Mide el Uso de Agua de Tu Familia!
Haz que tu familia cuente el número de veces que se cepillan los 
dientes, usan la bañera o la ducha, y por cuánto tiempo. Usando 
los números resaltados a la izquierda, ¿cuántos galones usa tu 
familia en un día? ¿En una semana?

ACTIVIDAD NÚM. DE 
VECES AL DÍA DURACIÓN

GALONES 
USADOS 

(DÍA)

GALONES 
USADOS 

(MES)

Cepillado de Dientes

Baño en Bañera

Baño en Ducha

CIÓN del AGUA en CASA
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MÁQUINAS SIMPLES La energía es la forma en que las cosas cambian y se mueven, y a veces 
usamos máquinas simples para ayudarnos a mover objetos de un lugar 
a otro. ¿Cuáles son los distintos tipos de máquinas simples?

Las PALANCAS son tablas que 
descansan y rotan sobre un 
pivote, o fulcro. Cuando se aplica 
una fuerza en un extremo, el otro 
extremo se mueve. Las sierras y 
las tijeras son tipos de palancas.

Las CUÑAS son herramientas 
triangulares. Cuando se 
aplica fuerza hacia abajo, se 
redirecciona hacia los lados. 
Piensa en una hacha o en un 
tope de puerta.

Una RUEDA Y UN EJE es una 
máquina simple que tiene 
una barra llamada eje que 
se inserta en una rueda. Una 
fuerza aplicada sobre el eje 
o la rueda hace que el otro 
gire. Imagina una perilla o un 
destornillador.



22   I   ACTIVIDADES 

PLANO 
INCLINADO

TORNILLOS

POLEA

MÁQUINAS SIMPLESExploremos y 
encontremos dos 

tipos de cada 

24 I GRACIAS

Financiamiento 
Esencial para 
Watt Watchers 
Proporcionado 
por 

Con Patrocinio 
y Apoyo de 

En Asociación 
con 

ACTORES IMPORTANTES
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PALANCAS

CUÑAS

RUEDA  
Y EJE

MÁQUINAS SIMPLES

Alineación TEKS para Actividades Incluidas: 

§111.3.b.1.A-G

§111.3.b.8

§112.12.b.1.A-B

§112.12.b.2.A-E

§112.12.b.4

§112.12.b.6

§111.4.b.1.A-G

§111.4.b.10

§112.13.b.1.A-B

§112.13.b.2.A-E

§112.13.b.4

§112.13.b.6

§111.5.b.1.A-G

§111.5.b.8

§112.14.b.1.A-B

§112.14.b.2.A, C

§112.14.b.4

§112.14.b.6

§111.6.b.1.A-G

§111.6.b.9

§112.15.b.1.A-B

§112.15.b.2.C

§112.15.b.4

§112.15.b.6.A-D

§111.7.b.1.A-G

§111.7.b.9

§112.16.b.1.A-B

§112.16.b.2.C

§112.16.b.4

§112.16.b.6.A-D

ACTORES IMPORTANTES


