
F - Q  3º ESO Semana 1-5 de Junio 
 

Tema 9: La energía 
 

Como en el caso de la semana pasada, una buena parte de este tema ya lo habéis trabajado en la asignatura de 
Tecnología. 
Lo que haremos será afianzarlo. 
Para hacer los ejercicios que os pido, tenéis la información que aparece en el libro o también podéis buscar en 
internet 
 
Ejercicios 
 

1. En el caso de un coche en movimiento, indica todas las transformaciones de energía que se producen. 

 

2. Señala las partes de una central hidráulica explicando el uso de cada una de ellas: 

 

3. Pon dos ejemplos de centrales eléctricas que utilicen fuentes de energía renovable y otros dos que 
utilicen fuentes no renovables. En cada caso explica las ventajas y desventajas de cada uno de los 
cuatro ejemplos, indicando su impacto medioambiental. 

 

4. ¿Qué medidas se pueden tomar con el fin de ahorrar energía? 

 

5. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Según el texto, ¿cómo evolucionará la demanda mundial de la energía hasta el año 2050? 

b) Pon tres ejemplos de "productos no sostenibles". y tres ejemplos de "formas de consumo sostenibles". 

c) ¿Cómo influye la publicidad dirigida a niños en el consumo? 

d) ¿Cómo inciden los países en vías de desarrollo en la demanda mundial de energía? 

e) Escribe un breve texto sobre las repercusiones que el consumo excesivo y no responsable tienen sobre el 

medioambiente, incluso en países que consumen poco. 

Un futuro sostenible a nuestro alcance 
El consumo de la UE corresponde a cuatro categorías principales: alimentación y bebidas; vivienda; 
movilidad y viajes personales; y turismo. 

Los efectos negativos de la producción y consumo europeos se pueden sentir en otros lugares del mundo. 
De acuerdo con la Agencia Europea de Medio Ambiente, estamos utilizando cada vez más recursos del 
exterior para su consumo en Europa, lo que genera una presión sobre el medioambiente en otras regiones 
del mundo. 

El patrón de consumo en la sociedad moderna dilapida los recursos y muchas veces nos hace utilizar 
grandes cantidades de productos no sostenibles, lo que no resulta nada beneficioso para nosotros y para la 
sociedad en general. Tenemos que crear formas de consumo sostenible que tomen en cuenta tanto la 
eficiencia económica como el beneficio social y ambiental. 

El adquirir cosas se ha convertido en un hábito cultural y el salir de compras en algunos países de la UE es 
una de las actividades de ocio de mayor importancia. La publicidad alienta a los niños a gastar su dinero o 
influye sobre los padres: la UNESCO advierte que los ingresos provenientes de la publicidad dirigida a los 
niños han alcanzado 1000 millones de euros al año, solo en la UE. 

Tenemos que cambiar la manera en que hacemos las cosas. Para 2050, y de seguir la tendencia actual, la 
demanda mundial de energía podría verse duplicada a medida que las poblaciones aumentan y que los 
países en vías de desarrollo expanden sus economías, por lo que debemos desarrollar de forma urgente 
productos y servicios que utilicen menos recursos, para evitar un malgasto inútil de recursos y para que el 
consumo sea más responsable. 

Estos objetivos requerirán un esfuerzo. Es, por lo tanto, una tarea que nos ataque a todos: organismos 
internacionales, autoridades públicas, productores, vendedores, consumidores y las personas responsables 
de la educación de nuestros niños y del público. 

Guía para la estrategia europea de desarrollo sostenible. COMISIÓN EUROPEA 


