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Todos los elementos de la naturaleza que proporcionan energía configuran las 
fuentes de energía. Y pueden ser de dos tipos. Renovables o no renovables 
 
Fuentes RENOVABLES de energía 
 
Las fuentes de energía renovables son aquellas que no se agotan nunca,  unas 
porque se encuentran en una cantidad casi ilimitada en él y otras porque  
pueden regenerarse por medios naturales.  Las más importantes son el agua, 
el viento,  el sol y  la biomasa.   
 
El viento es el aire en movimiento.  Hoy en día, 
con la ayuda de los aerogeneradores (que están 
en parques eólicos), podemos fabricar 
electricidad.  Presenta ciertos inconvenientes: 
provocan cambios notables en el paisaje,  
generan ruido, etc…pero a pesar de ello, el 
viento es una energía limpia: Los 
aerogeneradores no  queman combustible y por ello, no contaminan 
 

El Agua .El movimiento del agua produce una gran cantidad 
de energía. El agua en movimiento puede ser utilizada para 
producir  electricidad en las centrales hidroeléctricas. En la 
mar,  la fuerza de las olas y  las mareas, se aprovecha 
también para  generar electricidad, en las centrales 
mareomotrices. La energía del agua es una energía limpia, 
no contamina porque no quema  combustible. Es la más 
barata de las  fuentes que producen electricidad 

 

El sol es la estrella del sistema solar y la principal 
fuente de energía del planeta.  Nos  proporciona luz y 
calor. Hoy en día, podemos captar la energía del sol 
mediante  placas solares que  producen energía 
eléctrica y agua caliente para las casas. Algunos 
juguetes y  calculadoras utilizan células solares en 
lugar de baterías. La energía solar es libre y limpia. 
Hay suficiente para todo el mundo y nunca se  acaba, 
por eso decimos que es renovable. El sol continuará fabricando energía  
durante millones de años. 

 
 

La biomasa es todo lo que está vivo. También es aquello que 
estuvo vivo hace  poco tiempo. Cosechas, basura y residuos 
agrícolas y ganaderos. La mayor  parte de la biomasa que 
utilizamos para producir energía hoy en día, es la  madera que 
quemamos para producir calor. La biomasa se puede convertir 
en electricidad y en biocombustibles, que son más limpios 

LA ENERGÍA II 
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Fuentes NO RENOVABLES de energía 
 
Las fuentes de energía no renovables son aquellas que se encuentran en una  
cantidad limitada en el planeta y  que se agotan a medida que las vamos  
consumiendo.  Algunas fuentes de energía  no renovables son el petróleo, el 
carbón, el gas  natural y los minerales radiactivos. 
 
 
El petróleo es un líquido negro y viscoso 
que procede de la descomposición de  
restos de animales y plantas que vivieron 
hace millones de años. Es una de las  
fuentes de energía no renovables más 
utilizada en la actualidad. Se extrae por  
medio de pozos. Se usa para la fabricación 
de combustibles como el gasóleo, la  
gasolina 
 

 
El carbón es una roca que se formó por la 
descomposición de plantas  enterradas hace millones 
de años. Se obtiene de las minas. Se tritura y se 
limpia  del suelo y piedras. Se utiliza principalmente 
para la obtención de energía  eléctrica y para la 
fabricación del acero en la industria siderúrgica 
 

 
 
El gas natural es un conjunto de gases que se producen 
durante la formación  del petróleo. Se encuentra en 
yacimientos subterráneos, de  donde se extrae por  
medio de pozos. Se utiliza para producir  electricidad en 
las centrales térmicas  donde sustituye cada vez más al 
petróleo, ya que es menos contaminante, y  como 
combustible a las casas, para la calefacción y la cocina. 
 
 
 
 

La energía Nuclear. Los minerales radiactivos 
como el  uranio y el plutonio son minerales que 
por  sus características especiales pueden 
producir energía calorífica. Se utilizan en  
centrales nucleares para generar electricidad. El 
peligro de los minerales  radiactivos es que 
emiten unas radiaciones perjudiciales para los 
seres vivos.  


