
Apaga el desperdicio

Ahorrando
para tu Futuro



NO RENOVABLES

PROCESO DE FORMACIÓN DEL PETRÓLEO Y EL GAS NATURAL

Las fuentes que no pueden ser repuestas, que se acaban o 
se terminan, al utilizarlas. 

Principalmente, se trata de Combustibles Fósiles: 
materiales que contienen mucha energía y que se 
encuentran naturalmente en la tierra, y que tardaron 
millones y millones de años en formarse.

En la imagen de abajo, puedes ver cómo se forman estos 
combustibles

El océano hace 300-400 
millones de años

El océano hace 50-100 
millones de años

Hoy día

Residuos de animales y plantas

Depósitos de petróleo y gas

Algunos ejemplos de este tipo de combustibles son:

• Petróleo: es un líquido oscuro, que conocemos principalmente en forma de gasolina y diesel. Se 
encuentra subterráneo y se tienen que hacer grandes excavaciones para poder sacarlo. 

• Gas Natural: se encuentra bajo tierra. Lo que se aprovecha como fuente de energía, es el gas 
metano, el mismo gas que producen las bacterias que descomponen los residuos orgánicos. 

• Carbón: es un sólido, que contiene mucha energía. Se encuentra en minas, de donde son extraídos 
con gigantes maquinarias. 
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Apaga el desperdicio

Es una forma de energía, hecha de 
diminutas partículas cargadas llamadas 
electrones, que normalmente se transporta 
a través de cables. Un rayo, es un ejemplo 
natural de electricidad. 

La energía eléctrica o electricidad puede 
ser convertida en otros tipos de energía, 
por ejemplo, en movimiento (en una 
licuadora), o en calor (en una cocina).

ELECTRICIDAD: 

FUENTES DE ELECTRICIDAD:

RENOVABLES

¿Puedes pensar 
en cuáles 

actividades 
diarias utilizas 
electricidad?

La electricidad se hace a partir de otras formas de energía, por ejemplo de la energía solar, de la 
energía que contienen los combustibles, el agua, el viento, etc. 

Estas se clasifican en:

Cualquier fuente que puede ser repuesta 
o que no se acabe. Algunos ejemplos son 
el aprovechamiento de la energía del:

• Sol-Solar

• Viento-Eólica

• Calor subterráneo -Geotérmica

• Energía del Agua-Hidríca.



DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA

Se conduce por cableado a la subestación 
de transmisión de energía.

Luego los transformadores (dentro de la 
subestación) disminuyen el voltaje de la 
energía que viene de la central eléctrica.

Y así la energía está lista para pasar a las 
subestaciones de distribución a través de 
cables que vienen desde altas torres.

Luego se distribuirán por medio del 
cableado urbano hasta su casa.

Energía térmica es el nombre que se le da a la energía que tienen los combustibles 
fósiles. Al calentarlos, o quemarlos, estos liberan grandes cantidades de energía 
que tienen dentro.

Normalmente, con la energía emitida al quemar el combustible, se calienta agua a tal 
punto que se convierte en vapor. Este vapor es usado para girar turbinas que ayudarán 
a un generador a transformar la energía del movimiento en energía eléctrica.

En todas las maneras que se puede generar electricidad, luego de obtenerla, esta se conduce por cables, hasta 
subestaciones adonde se reduce su fuerza para llevarlas por los cables hasta las casas. Antes de ingresarla en 
los hogares, pasan por un último transformador que le baja su intensidad aún más, para que la podamos usar de 
forma segura.

Antes de ingresar a nuestros hogares, la electricidad pasa por un medidor que le indica a la compañía eléctrica 
cuánta electricidad consumimos en nuestros hogares.

Energía térmica:
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Aprovecha la luz al máximo, levántate temprano 
así lograrás utilizar más horas de luz natural

DESCUBRE LAS PALABRAS:

CÓMO SE PRODUCE LA ELECTRICIDAD

Ordena las siguientes letras y descubre el nombre de las fuentes de energía que aprendiste.

La energía eléctrica realmente no se produce, esta es energía que existe en otro 
estado (como movimiento, o calor) y que se transforma en energía eléctrica. 

¿Has notado la fuerza que lleva el agua de un río? Para producir energía 
hidroeléctrica, se aprovecha esta energía del agua. Primero, se almacena 
agua en un lago o represa, y luego, esta se lanza por una pendiente muy 
inclinada hasta que llega con mucha fuerza a una planta hidroeléctrica. 

Adentro de la planta, el agua, con su fuerza, hace girar unas grandes turbinas 
que mueven un generador que transforma la energía del movimiento en 
energía eléctrica.

¿Alguna vez te ha movido el viento? Habrás notado la fuerza que tiene. Este se 
aprovecha para mover grandes molinos de viento que ayudan a un generador a 
transformar la energía del movimiento en energía eléctrica. Los molinos siempre se 
colocan en lugares por donde normalmente hace mucho viento, para aprovechar 
su fuerza, por ejemplo en las cumbres de las montañas, en el mar, etc. 

Hay dos tipos de energía solar, pero ambas aprovechan su luz y calor.

• En un caso, con la energía del sol se calienta un líquido hasta convertirlo en 
vapor. El vapor tiene mucha energía, con la que se hace girar unas turbinas 

que a su vez mueven un generador que transforma la 
energía del movimiento en energía eléctrica.

• En el otro caso, hay grandes placas de un material especial, que al recibir la luz y el 
calor del sol, los transforman directamente en energía eléctrica.

• lSaro

• claóEi

• iGcéetmora

• ircHadi

• elPerotó

• tas GaluraN

• arCbnó

Energía hidroeléctrica:

Energía Eólica:

Energía Solar:
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Analicemos el impacto de cada tipo de fuente:

Renovables:

• Para producir energía hidroeléctrica es necesario desviar la ruta natural de los ríos, esto afecta la vida 
de los peces que habitan esos ríos, inundar grandes extensiones de tierra para construir las represas y 
esto afecta a las comunidades y animales que viven en la zona.

• La energía eólica y solar afecta el paisaje y el entorno natural.

No renovables

Las fuentes no renovables, de combustibles fósiles, tienen dos grandes problemas:

• Se acaban: Los combustibles fósiles tomaron a la naturaleza millones de años para formarlos. Esto 
quiere decir que no le estamos dando tiempo a la naturaleza de formar nuevos combustibles, pues 
los usamos 100.000 veces más rápido de lo que tardan en formarse. 

Imagínalo, es lo que sucedería si hay un solo pastelero, para 100 niños. El pastelero hornea los pasteles 
más lento de lo que se los comen estos niños. O sea, los niños se acaban los pasteles antes de que al 
pastelero le dé tiempo de hornear más. 

Imagina qué pasaría si cuando seas grande, se acaba el petróleo del planeta. ¿Cómo cambiaría tu vida?

• Contribuyen al Cambio Climático: Cuando se queman los combustibles fósiles, para aprovechar 
su energía, también se producen Gases de Efecto Invernadero y otros contaminantes del aire que 
causan el Cambio Climático. El Dióxido de Carbono, o el CO2 es el gas más común de este tipo. 

O sea, en las plantas eléctricas adonde se produce este tipo de electricidad, ocurre lo mismo que 
cuando se usa un vehículo que utiliza combustible: se generan humos contaminantes. 

Los Gases de Efecto Invernadero existen normalmente en la atmósfera. Estos atrapan el calor, y gracias 
a ellos, tenemos en la tierra una temperatura agradable. 

Sin estos gases, nuestra tierra perdería todo el calor durante la noche, y no podríamos vivir en ella.

El problema, es que estamos teniendo una sobreproducción de Gases de Efecto 
Invernadero, y al acumularse más gases de los necesarios, afectamos el clima.  
¡Estamos convirtiendo nuestro planeta en un invernadero!

¿Sabes qué es un invernadero? Es un lugar cerrado, que se usa para la producción 
de cultivos. Está cubierto por plástico o vidrio translúcido que permite el control de la 
temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de 
las plantas. 

Organízate para utilizar la lavadora solo cuando 
puedas llenarla con su capacidad máxima.

Basándote en lo que conoces hasta el momento, 
¿puedes descifrar a cuáles fuentes de energía se 
les llama fuentes limpias, las renovables o las no 
renovables? ¿Por qué?
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¿DE DÓNDE VIENE LA ENERGÍA ELÉCTRICA?

IMPACTOS DE CONSUMIR ELECTRICIDAD

A continuación encontrarás dibujos de formas de producir energía eléctrica. 
Pon nombre a cada tipo, y describe en tus propias palabras cómo funciona.

Todas las formas de generar electricidad que analizamos, tienen algún 
impacto en el ambiente y en nuestras comunidades. Unas tienen mucho 
menor impacto que otras y por eso se les llama fuentes limpias.

Consulta de cuál fuente proviene la energía eléctrica que utilizan en tu comunidad

¿Se te ocurren otras fuentes de energía? ¡Anótalas!

Revisa que tu refrigerador esté funcionando bien 
y no pongas alimentos calientes en su interior.
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Gas natural

Gasolina

Carbón

FA
M

IL
IA

INTELIG
ENTE

• Si usas la computadora, recuerda apagar el monitor 
cuando no la estés usando.

• Cuando uses aire acondicionado, mantén las puertas y 
ventanas cerradas para que no escape el frío.

• No dejes la refrigeradora abierta más tiempo 
del necesario. Si escapa el frío, se necesitará más 
electricidad para lograr que enfríe de nuevo.

• Si usas aire acondicionado, mantenlo en una 
temperatura arriba de los 24°. Cuanto más frio esté, 
más electricidad consumirá.

• Si te bañas con agua caliente, ahorrarás mucha 
energía y agua al reducir tu tiempo de ducha.

Recuerda además que la electricidad es un recurso costoso, 
y que al no desperdiciarla, además de los beneficios 
ambientales, tu familia ahorrará dinero.

Haz tu tarea 
en el día para 
aprovechar la 
luz del sol

Apaga la luz si no la estás usando

No dejes abierta la puerta 
de la refrigeradora

No dejes conectados aparatos 
que no estes usando

No enciendas el 
tele y el radio al 
mismo tiempo

NO DESPERDICIES LA ENERGÍA

Hay algunos combustibles fósiles que generan 
más Gases de Efecto Invernadero que otros 

Ya aprendiste que todas las formas de producir energía tienen un impacto en el ambiente. Como 
por ejemplo el Cambio Climático, al que aportan los Gases de Efecto Invernadero que se generan 
al producir electricidad con combustibles fósiles, y que tendrá grandes efectos en la región 
centroamericana si no actuamos pronto. 

Muchos países están tomando acciones, para producir energía de forma más limpia (de fuentes 
renovables). Pero mientras esto pasa, tú debes aprender que cada vez que usas electricidad, tú 
también tienes un impacto que puedes evitar.

¡Utiliza la electricidad solo cuando de verdad la necesitas!

Te damos algunos consejos para que ahorres electricidad, y 
ayudes a prevenir el cambio climático:

• No enciendas más aparatos de los que necesitas. Si 
enciendes la televisión y el radio al mismo tiempo, no te 
concentrarás en ninguno de los dos. 

• No enciendas luces cuando no son necesarias. 
¡Aprovecha la luz del sol!

• No dejes encendidas las luces en los cuartos que no 
vayas a estar.

• No dejes conectados los aparatos que no estás 
usando. Es increíble, pero muchos aparatos consumen 
electricidad aunque estén apagados… con solo estar 
conectados.

¡AHORRA AHORA!
Y TENDRÁS SIEMPRE

Pregúntales a algunas personas mayores que 
tú, ¿Cómo era el clima de tu comunidad hace 
unos años? ¿Ha cambiado?, o ¿Ahora llueve 
más que antes?,  ¿Ahora hace más calor?
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Apaga el desperdicio y 
enciende las ideas para 

ahorrar enegía.

AHORRA ELECTRICIDAD

Alicia olvidó apagar la luz del cuarto al 
salir. ¡Ayúdala a encontrar el camino para 
apagar el desperdicio!

Busca el camino 
por la tubería 
azul, entra por 

aquí.

¡NO LO OLVIDES!

Hay muchas formas de energía, una es la 
energía eléctrica.

Necesitamos la energía eléctrica para muchas 
de nuestras actividades diarias: iluminarnos, 
cocinar, enfríar la comida, calentar el agua 
para bañarnos, ver televisión, etc. 

La energía eléctrica viene de otras formas de 
energía, como la solar, hídrica, eólica, térmica, 
entre otras.

Hay formas de producir energía eléctrica más 
limpias que otras.

La energía eléctrica que viene de combustibles 
fósiles es la que causa más contaminación, y es 
la principal causa del Cambio Climático.

El cambio en el clima es un problema que nos 
va a afectar a todos, por eso debes actuar ya 
y Ahorrar para Tu Futuro. 

Hay muchas formas de ahorrar energía 
eléctrica, pon en práctica los consejos que 
estudiaste, y compártelos con tu familia. 
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De conformidad con la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos el 
presente material didáctico es propiedad exclusiva del Grupo Financiero 
BAC Credomatic, quien autoriza la reproducción del presente material única 
y exclusivamente para fines didácticos y académicos, no para fines 
comerciales. Por ende, está totalmente prohibida su venta.

Ahorrando
para tu Futuro

No olvides apagar los aparatos
electricos cuando no los estes
utilizando

Es el programa de la Red Financiera BAC 
Credomatic que busca apoyar los procesos 
educativos de América Central.

Está compuesta por libros dirigidos a niños escolares de 7 a 12 años, donde encontrarán información para 
cuidar el ambiente y tener una mejor salud financiera, ayudándote a ser un ciudadano cada vez más 
responsable. Cada libro cuenta con una versión para el docente, con información y actividades 
complementarias.

Cada vez más personas toman consciencia sobre lo 
importante que es llevar un estilo de vida en armonía con 
la naturaleza y asumir nuestra responsabilidad con 
respecto al manejo de los desechos que generamos.
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