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Energía Solar
Nuestra tierra obtiene casi toda su energía del sol. Esta energía se llama energía solar porque 
proviene del Sol.
La energía solar viaja desde el Sol hasta la tierra en forma de rayos. Algunos rayos son de luz 
que podemos ver. Otros son rayos que no podemos ver, como rayos-x.  Energía en forma de 
rayos se llama energía radiante. 
El Sol es una bola gigante de gas. Una cantidad enorme de rayos de energía escapa cada día. 
Casi todos esos rayos van al espacio. Solamente una cantidad pequeña llega a la tierra.
Cuando los rayos llegan a la tierra, algunos vuelven al espacio porque las nubes reflejan los 
rayos. La tierra absorbe casi todo la energía solar y la convierte en calor. Este calor calienta la 
tierra y el aire alredador – la atmósfera.  Sin el sol no podemos vivir en la tierra -será demasiado 
frío. 
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Utilizamos La Energía Solar Para Ver Y Para 
El Crecimiento 
Usamos la energía solar de muchas maneras.  Durante el día, usamos la luz del sol para ver lo 
que estamos haciendo y donde nos vamos.

Las plantas utilizan la luz del sol para crecer.  Plantas absorban (cogen) la energía solar y la 
usan para crecimiento. Las plantas almacenan parte de la energía en sus raíces, frutas y hojas. 
La almacenan como energía química. 
Cada cosa que este viva en el mundo recibe su alimentación de la energía que está guardado 
en las plantas. Cuando comemos plantas y alimentación que está hecha de las plantas, 
guardamos la energía en nuestros cuerpos. Usamos la energía para crecer y mover.  La usamos 
para impulsar nuestra sangre, pensar, ver, escuchar, saborear, oler y sentir.  Utilizamos energía 
en cada cosa que hacemos. 
La energía que contiene la carne que comemos proviene de las plantas también. Los animales 
comen plantas para crecer. Guardan la energía que reciben de las plantas en sus cuerpos. 
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Podemos Usar Energía Solar Para Producir Calor

Utilizamos la energía que está guardado en las plantas para producir calor. Quemamos madera 
para nuestras hogueras de campamentos y en chimeneas para calentar nuestros hogares. 
Los primeros seres humanos quemaban madera para producir luz, cocinar la comida, para 
protegerse de los animales salvajes y para calentarse. 

La energía solar se cambia a calor cuando toca algún objeto. Eso es porque sentimos más 
calor debajo del sol que cuando estamos en la sombra. La luz del sol se cambia a calor cuando 
toca nuestra ropa o nuestra piel. Utilizamos la energía del sol para cocinar la comida y secar 
nuestra ropa.

HORNO SOLAR
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CICLO
DE AGUA

Energía
Solar

Oceanos, Lagos, Rios
(líquido) 

Vaho
(gas a líquido)

Precipitación
(líquido ó sólido)

Evaporación
(vapor de agua)

Atmósfera
(gas a líquido)

La Energía Del Sol  Se Encuentra En Muchas Cosas
El ciclo del agua funciona a base del poder de la energía solar. El ciclo del agua es como se 
mueve el agua en la atmósfera y la superficie del mundo.  El sol calienta el agua en la tierra. El 
agua se evapora – se convierte en vapor de agua y se eleva al cielo para formar nubes. El aire 
que está en la atmósfera esta frío. El vapor de agua se condensa en forma líquida, el agua. Las 
nubes descargan el agua en forma de precipitación – lluvia, aguanieve, granizo ó nieve.
Cuando el agua cae sobre la tierra más elevada, la gravedad es lo que hace que el agua se 
mueva a la tierra más bajo. Hay energía en el movimiento del agua. Podemos capturar esta 
energía con presas de agua y usarla para producir electricidad.
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1. El sol brilla sobre la tierra.

2. La tierra se calienta más rápida que el agua.

3. El aire caliente que esta sobre
la tierra se eleva.

COMO SE FORMA EL VIENTO
DONDE EL AGUA TOCA LA TIERRA

4. El aire frío que está sobre el agua se apresura a
llenar el vacío que deja el aire caliente.

El Sol Crea El Viento
La energía solar crea el viento que sopla por encima de la tierra. El sol brilla sobre la tierra. 
Algunas partes de la superficie se calientan más rápidas que otras. La tierra, por ejemplo, se 
calienta más rápida que el agua normalmente. El aire encima de la tierra se calienta. El aire 
caliente se eleva. El aire frío sobre el agua se apresura a llenar el vacío que deja el aire caliente. 
Este aire en movimiento recibe el nombre viento.
Los aerogeneradores pueden atrapar la energía que hay en el viento. Los aerogeneradores 
cambian la energía que hay en el movimiento del aire a electricidad. El viento empuja las 
aspas de un aerogenerador y empiezan a girarse. Un generador dentro del aerogenerador se 
pone en marcha y cambia la moción a electricidad.  
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COMO SE FORMÓ EL CARBÓN
PANTANO

Hace 300 millones de años
AGUA

Hace 100 millones de años

Antes de la existencia de los 
dinosaurios, muchas plantas 
gigantes murieran en los 
pantanos.

Con el paso de millones de 
años, las plantas estaban 
cubiertas  con agua y barro.

El calor y la presión transfor-
maron a las plantas en carbón.

Barro

Plantas muertas

Rocas y barro

Carbón

Minúsculas plantas marinas y 
animales iban muriendo y se 
hundían en el fondo del océano. 
Con el paso de muchos años, 
quedaban cubiertos por roca 
sedimentaria. 

Pasaron millones de años, y los 
restos se hundieron mas y mas. El 
calor y el peso del agua los 
transformaron en petróleo y en 
gas natural. 

Perforamos las rocas porosas 
para llegar a las rocas que 
contienen el petróleo y el gas 
natural.  

Roca sedimentaria

Roca
sedimentaria

COMO SE FORMÓ EL PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL
OCÉANO

Hace 300 millones de años
OCÉANO

Hace 50-100 millones de años

Restos de plantas y animales Depósitos de petróleo y de gas

Hidrocarburos Contienen Energía Que Proviene 
Del Sol
Carbón, aceite, y gas natural se llaman hidrocarburos porque están formados de plantas y 
animales prehistóricos. La energía que había en las plantas y los animales proviene del sol. 
Usamos la energía en hidrocarburos para cocinar nuestra comida, calentar nuestros hogares, 
correr nuestros coches y producir electricidad. Casi toda la energía que utilizamos hoy en día 
proviene de hidrocarburos. 
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Durante un día en que brilla mucho sol, un coche 
cerrado es un colector solar. La energía solar pasa 
por el cristal, toca por dentro del coche y se cambia 
a calor. El calor se queda atrapado dentro. 

COLECTOR SOLAR

Heat

Light

Energía Solar Es Renovable

Maneras Para Capturar La Energía Solar

La energía solar es gratis y limpia. Energía solar es renovable. Nunca se nos acabará. El sol va a 
seguir produciendo energía durante millones de años.
¿Por qué no utilizamos el sol para cubrir todas nuestras necesidades de energía? Porque no 
sabemos cómo hacerlo todavía. La parte más difícil es capturar la luz del sol. Solamente una 
poquita llega a alcanzar algún lugar determinado. En un día nublado, casi toda de la luz ni 
siquiera llega a la tierra.

Hay mucha gente que instalan colectores solares en sus tejados.  Usan los  colectores solares 
para capturar la luz del sol y transformarla en calor.  Las personas calientan sus hogares y su 
agua usando esa energía solar. Cuando hay un día que brilla mucho sol, un coche cerrado será 
un colector solar.
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Energía Solar Puede Transformar En Electricidad
Células fotovoltaicos (PV) transforman la energía solar en electricidad.  Foto quiere decir luz 
y un voltio es una manera para medir la electricidad. Las células PV están formadas por dos 
trozos de silicona, que es el ingrediente principal de la arena.  Cada trozo está mezclado con 
un químico distinto. Cuando la energía radiante del sol toca una célula PV, las diferentes capas 
trabajan juntas para transformar la energía en electricidad.
Algunos juguetes y calculadoras usan pequeños células PV en vez de pilas. Las grandes células 
PV pueden hacer bastante electricidad para soportar una casa. Son caros, pero valen para casas 
que están lejos de las líneas de transmisión eléctrica.  
Algunas escuelas están poniendo células PV en sus techos. La electricidad ayuda en bajar la 
cantidad de dinero que tienen que pagar las escuelas por su energía. Los estudiantes también 
aprenden de las células PV que están en sus edificios escolares.
Hoy en día, la energía solar solamente nos da un porcentaje muy pequeño de la energía que 
utilizamos. En el futuro, puede ser una mayor fuente de energía. Los científicos están buscando 
nuevas maneras para capturar y utilizar la energía solar.
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Energía Solar Puede Transformar En Electricidad

La palabra solar proviene de la palabra _________________  1. 
que quiere decir el sol.

La palabra _________________  incluye la luz.2. 

_________________  es una medida de la electricidad.3. 

_________________  es energía que viaja en forma de rayos.4. 

Las plantas _________________ (ó toman) la energía 5. 
radiante.

Objetos blancos y brillantes _______________ la energía 6. 
radiante.

Un  _________________  cambia la energía solar a calor. 7. 

Energía solar es una fuente de energía  _________________   8. 
porque nunca se nos acabará.

Una célula _________________ transforma la luz en 9. 
electricidad. 

Las plantas almacenan energía solar en sus hojas y raíces 10. 
como_________________

reflejan   •   absorben   •   renovable   •   fotovoltaico   •   energía química 
colector solar   •   foto   •   voltio   •   sol   •   energía radiante
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Agua y Viento

Agua en forma de gas se llama  ________________1. 

Lluvia y nieve son  _______________2. 

El aire alrededor de la tierra se llama la   ________________3. 

Cuando el agua se cambia a ser en forma de gas se   4. 
________________

Cerca de la costa, el aire que esta encima de la   5. 
________________ se calienta más rápido que el aire que 
hay sobre el agua.

Un   ________________ es una máquina que captura la 6. 
energía que hay en el aire en movimiento. 

Aire caliente  ________________ a la atmósfera.7. 

Aire en movimiento se llama   ________________8. 

  ________________ mueve el agua desde una altura 9. 
elevada hasta una más baja. 

Los aerogeneradores y las presas hidráulicas cambian la 10. 
energía que hay en el aire y en  el agua en movimiento a   
________________

evapora   •  aerogenerador   •   se eleva   •   electricidad   •   vapor de agua 
tierra   •   precipitación   •   atmósfera   •   gravedad   •   viento
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PREDICCIÓN RESULTADO

Energía Solar Transformada  En Calor
Cuando la energía radiante toca objetos, algo de la energía está reflejado y otra parte es 
absorbida y se transforma en calor. Algunos colores absorben más energía radiante que 
otros. 
Paso 1: Pon tres termómetros en un sitio con mucho sol.
Paso 2: Cubre la punta de uno con papel negro. Cubre la punta del otro con papel blanco. 
Paso 3: Haz una predicción de cual termómetro será lo más caliente. Dale números, 1-3, 
utilizando el número 1 para el más caliente.
Paso 4: Observa los termómetros por tres minutos.
Paso 5: Haz un record de los resultados coloreando los tubos de los termómetros . 
Paso 6: Mira los resultados y pon números  1 - 3 en los termómetros, usando el número 1 
como el más caliente.
Paso 7: Haz una explicación de los resultados.
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PREDICCIÓN PREDICCIÓN

RESULTADO RESULTADO

Radiómetro
Un radiómetro tiene cuatro veletas.  Un lado de cada veleta es blanco, el otro es negro.  
Cuando la energía radiante toca las veletas del radiómetro, se giran. Un lado de las veletas 
se pone más caliente que el otro. El aire que está en el lado más caliente se calienta y lo 
empuja contra las veletas.  El radiómetro transforma la energía radiante en calor, y después 
en movimiento. 
Paso 1: Predice en cual dirección girarán las veletas. Colorea la FLECHA de Predicción que 
demuestra en cual dirección creas que  girarán las veletas. 
Paso 2: Pon el radiómetro en un sitio donde hay mucho sol o debajo de un proyector de 
luz.
Paso 3: Observa el radiómetro.
Paso 4: Haz un record de los resultados. Colorea la FLECHA de Resultado que demuestra en 
cual dirección están girando las veletas. 
Paso 5: Haz una explicación de los resultados.
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Corte aquí

Papel Solar
La energía radiante puede causar cambios químicos cuando toca objetos. Algunos cambios 
son muy rápidos y otros son despacios. La energía radiante puede cambiar el color de un 
papel rojo. Cambiará el color del papel de NaturePrint ® rápidamente. Los colores cambian 
porque la energía radiante produce un cambio químico en el papel. 
Paso 1: Usando papel blanco, corta dos ejemplos iguales  del sol de los que hay en la 
ilustración abajo. 
Paso 2: Pon una de las ilustraciones cortadas en un trozo del papel rojo, usando cinta para 
poner un lado junto al otro. Ponlo debajo del sol. 
Paso 3: Pon la otra ilustración encima de un trozo de papel de NaturePrint® y ponlo en el 
sol por dos minutos. Después, quita la ilustración y pon el trozo de papel de NaturePrint® en 
agua, en un sitio donde no hay sol. Ponerlo plano para secar. Ponlo en la pared como una 
decoración.
Paso 4: Observa el papel rojo cada hora por cuatro horas. ¿Cuánto tiempo se necesita hasta 
que el color empiece a  cambiar? 
Paso 5: Haz una explicación de los resultados.
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Globo Solar
Muchas veces la energía radiante se cambia a calor cuando toca objetos. Los objetos negros 
absorben más energía radiante que los objetos blancos. Cuando el aire se calienta, se eleva. 
Un globo solar funciona porque el plástico negro absorbe la energía radiante y lo cambia a 
calor. El aire por dentro  se calienta. 
Paso 1: Durante un día que hay mucho sol, lleva el globo solar por fuera y ata un lado del 
globo con un trozo de cuerda. Abre el otro lado del globo y anda para que el viento lo llene. 
Cuando el globo está lleno de aire, ata el otro lado con cuerda.
Paso 2: Ata un trozo largo de cuerda a cada lado del globo. Haz que dos personas cogen una 
cuerda cada uno  y que pongan el globo directamente en el sol.
Paso 3: Observa el globo.
Paso 4: Haz una explicación de tus observaciones. 
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HORNO SOLAR

Horno Solar
Las paredes por dentro de un horno solar tienen una  lámina fina de metal brillante que 
refleja todo la energía radiante al centro del horno. La parte abajo del horno esta oscura para 
absorber el calor.  Cuando la energía radiante toca la comida dentro del horno, lo cambia 
en calor. Un horno solar calienta bastante para cocinar la comida, hasta durante el invierno. 
Puedes cubrir el horno solar con un plástico claro para que no se  escapa el calor.
Paso 1: Durante un día que hay mucho sol, pon el horno solar por fuera en un sitio donde 
brilla mucho sol.
Paso 2: Pon comida en el horno.
Paso 3: Observa cuanto tiempo es necesario para cocinar la comida.

Consejos para el uso del horno solar:
Usa cazuelas negras y de metal y platos de cristales de color marrón oscuro.1. 
No pongas agua cuando estas cocinando vegetales. Usa una cazuela con una tapa y se 2. 
cocinan en sus propios zumos. 
Para cocinar patatas, ponlas en una cazuela oscura con una tapa después de frotarlas con 3. 
aceite.
Cocina pan en platos de cristal oscuros que tienen tapas.4. 
Usa una masa pre empaquetada de galletas en un plato oscuro.5. 
La comida no se quema en el horno solar. Pero si puede ser que pierda su agua si lo dejas 6. 
demasiado tiempo.
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Casa Solar
Una célula fotovoltaica cambia la energía radiante en electricidad. La electricidad puede 
correr un motor para hacer movimiento y hacer luz. Un colector solar absorbe la energía 
radiante y la transforma en calor. Un colector solar puede calentar agua. Un tanque de 
almacenamiento de agua pintado de negro puede almacenar agua caliente y mantenerla 
caliente absorbiendo la energía radiante. 
Paso 1: Usa una caja de cartón para formar una casa con unas ventanas grandes y una puerta 
enfrente. 
Paso 2: Usa una capa transparente para cubrir las ventanas.
Paso 3: Usa papel negro para formar un tanque de agua redondo. Sujetarlo al lado de la casa 
con cinta. 
Paso 4: Haz dos agujeros en el parte de  arriba de la caja igual como la ilustración. Cada 
agujero debe ser de un centímetro de diámetro.
Paso 5: Pon el colector solar encima de la casa igual que está en la ilustración. Pon los tubos 
del colector solar en el tanque de agua.  Pon la célula PV encima de la casa. Inserta la luz en 
el agujero de la misma manera del diagrama. Pon el cañón del motor en el agujero que es 
para el cañón del motor.
Paso 7: Pon un poco de arcilla en el agujero del fan y conectalo en el cañón del motor que 
está en el techo de la casa. 
Paso 8: En un día luminoso, pon la casa en un sitio donde brilla mucho el sol con la cara de 
la casa mirando al sur. 
Paso 9: Observa que la luz se enciende y que las aspas del fan giran cuando la célula PV 
transforma la energía radiante del sol en electricidad. El colector solar es un ejemplo para 
enseñarte como una casa solar pudiera calentar y almacenar agua. No funciona de verdad.

tubos
de agua

agua en el
tanque de

almacenamiento

Ventilador LuzVentilador Luz

Motor se encuentra en la parte 
superior de la casa con el 

vástago a través del agujero

Agujero
para luz

Agujero
para madre

de motor

Celda

Fachada de la casa Vista superior de la casa
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