
ACTIVIDAD 1: A, B, C  DE LAS ENERGIAS NO RENOVABLES 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer las diferencias entre las distintas energías no renovables. 

 Entender aspectos más explícitos de las energías no renovables. 

 Trabajar de manera cooperativa con el grupo. 

 

MATERIALES:  

 Power Point con preguntas redactadas y posibles respuestas. 

 Tarjetas con las tres opciones (a,b y c). 

 

En la siguiente actividad, plantearemos unas preguntas con tres opciones donde una será 

la respuesta correcta. La clase se dividirá en cuatro grupos y se repartirán tres carteles a 

cada grupo  con cada una de las opciones posibles y los alumnos se encargarán de 

levantar el cartel según la respuesta que ellos valoren como correcta. En el powerpoint, 

se expondrán las preguntas que se llevarán a cabo para que así los alumnos puedan 

visualizarlo con facilidad. 

 

 

 



 

 

Estas son las preguntas planteadas: 

 

1. ¿Qué tipo de carbón se origina por la compresión del lignito? 

a) Turba 

b) Hulla       

c) Antracita 

 

2. ¿Cómo se obtiene el cabrón? 

a) Mediante procesos rigurosos a grandes temperaturas en cualquier tipo de planta. 

b) Mediante la condensación de materias de las plantas. 

c) Sólo mediante la descomposición de la materia de las plantas. 

 

3. Una reacción nuclear… 

a) Es un proceso de combinación y transformación de las partículas sub-

atómicas y núcleos atómicos. 

b) Es una fusión entre partículas sub-atómicas y núcleos atómicos. 

c) Es un proceso únicamente de combinación de las partículas sub-atómicas y 

núcleos atómicos. 

 

 



4. La reacción de la fisión: 

a) No produce ningún tipo de descomposición. 

b) Se produce cuando dos núcleos atómicos, como por ejemplo el hidrógeno, se 

unen para crear otro más grande, como puede ser el helio. 

c) Consiste en una reacción en la que el núcleo del átomo de uranio, al ser 

bombardeado con neutrones, se descompone en dos núcleos más pequeños. 

5. ¿Con qué gas está compuesto principalmente el Gas natural? 

a) Oxígeno. 

b) Metano. 

c) Propano. 

 

6. ¿Cómo se denomina el gas obtenido procedente de los restos de basura, 

vegetales, desechos orgánicos de animales…? 

a) Biogás. 

b) Metano. 

c) La a y b son incorrectas. 

 

7. El petróleo es…. 

a) El oro negro. 

b) Un recurso natural infinito y el cual surge de la descomposición de minúsculos 

animales y plantas. 

c) Una energía renovable. 

 

8. La extracción del petróleo se realiza en: 

a) Mares 

b) Tanto en continente como en plataformas continentales. 

c) En minas. 

 

 



 

 

TALLER LAS 3 R 

Hoy en día generamos una gran cantidad de residuos, por eso el reciclaje favorece al 

medio ambiente dado que: 

 Ahorra materias primas, productos como el papel y el cartón, el vidrio, el 

plástico o el metal pueden reutilizarse una y otra vez. 

 Ahorra agua y energía, porque se consume menos fabricando nuevos productos a 

partir de materiales recuperados y reciclados que a partir de materias primas. 

 Disminuye el volumen de residuos que acumulamos y por tanto también el 

volumen en los vertederos. 

 

Reciclar es utilizar de nuevo un material que hemos considerado como residuo. Pero 

antes debemos reducir y reutilizar.  



 

 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar actitudes y valores de respeto hacia el medio ambiente 

 Introducir el concepto de reutilización y reciclaje de los residuos. 

 Aprender que los residuos aún pueden ser útiles y se pueden reciclar. 

 Desarrollar las destrezas manuales. 

 Potenciar habilidades para el trabajo en equipo. 

 Diferenciar los distintos tipos de residuos 

 Conocer en que contenedor va cada residuo. 

 

Desarrollo: 

El taller se desarrollara en 4 focos: 

 

Foco 1: Reducir: 

Es importante que los alumnos conozcan cómo la energía para así proteger el planeta. 

Para ello, se expondrán diferentes pautas para mejorar este uso y en ellas dialogaremos 

sobre nuevas posibilidades: Utilizar pilas recargables en lugar de desechables, usar el 

microondas en lugar del horno para calentar la comida, utilizar bombillas de bajo gasto 

energético, usar productos naturales para la limpieza de superficies, eliminar el gasto 

energético de electrodomésticos en reposo. 

 

 



Actividad 

Se realizará la actividad de “encuentra el error”. Mediante esta, los alumnos tendrán que 

reconocer los errores que encuentren en el mural; aparecerán unas imágenes de acciones 

que no contribuyen a la mejora del medio ambiente y tendrán que explicar por qué no 

son correctas.  

 

Materiales: 

 Folios 

 

 

 

Foco 2: Reutilizar: 

Para que los alumnos entiendan la idea de reutilizar un material al cual se le puede dar 

una “segunda vida” se creará este foco con el fin de que los alumnos conozcan 

diferentes materiales y herramientas con los que se pueden hacer otras cosas, que en 

algunos caso puede hasta sorprender. También se hará una breve introducción de la 

teoría de las 3 R para contextualizarlo. Tras la definición de reutilizar, se enseñarán 

diversos materiales reutilizados elaborados por nosotros mismos para que vean de 

primera mano cómo se pueden hacer (ya que no hay tiempo de hacerlos allí) y 

fotografías de otros muchos para darles ideas sencillas. 

 



Materiales a enseñar a los alumnos: 

 

o Funda de cojín reutilizado 

Con una camiseta vieja realizaremos una funda de cojín muy sencilla. Para ello 

necesitaremos: 

 - Camiseta. 

 - Tijeras. 

 - Relleno. 

Para el procedimiento, cortaremos la camiseta en dos partes (delantera y trasera). Una 

vez cortada cada parte, en los extremos realizamos pequeños cortes verticales para 

después poder unir distintas partes y hacer nuditos, de tal manera que ambas partes de la 

camiseta queden unidas. 

 

 

o Bombilla de muñeco de nieve. 

Con una bombilla gastada se puede elaborar un divertido colgante de muñeco de nieve 

para adornar el árbol de navidad o cualquier otra zona de la casa. Para ello 

necesitaremos: 

 -Una bombilla gastada. 

 -Spray de color blanco. 

 -Edding negro. 

 -Pintura naranja. 

 -Palitos. 



 -Cuerda. 

 -Pistola de pegamento caliente. 

Una vez tenemos la bombilla gastada, la rociaremos con spray de color blanco para dar 

el color al muñeco de nieve. Una vez seca, le pintaremos con edding negro los botones 

del cuerpo, los ojos y la sonrisa. Después, con la pistola de pegamento caliente, le 

colocaremos los palitos que harán de brazos y tras esto, cogemos un trozo de cuerda, lo 

enrollamos en el cabezal de la bombilla y ya tenemos listo a nuestro muñeco de nieve. 

 

 

o Joyero con cajas de cerillas 

Con tan sólo varias cajas de cerillas, se puede realizar un joyero o un pequeño mueble 

para guardar objetos pequeños. 

Se necesitará: 

- Cajas de cerillas. 

- Pendientes de perla. 

- Pegamento. 

- Pintura líquida. 

- Cartulinas de colores. 

Se juntan varias cajas de cerillas, a continuación se pegan con pegamento y se decoran a 

nuestro gusto, utilizando pendientes de perla que simularán los tiradores de los cajones 

del joyero. 



 

 

o Hucha con forma de cerdito 

A partir de una botella de plástico de tamaño pequeño se puede fabricar una útil hucha. 

Para ello necesitaremos: 

- Botella tamaño pequeño de plástico. 

- Papel. 

- Edding negro. 

- 5 tapones. 

- Tijeras. 

- Pegamento. 

 

Sólo se necesita recortar la botella por uno de sus laterales con un corte pequeño pero lo 

suficientemente grande para que se puedan introducir monedas; se cerrará la botella con 

unos de los tapones a modo de hocico del cerdito. Se imprimirán dos ojos y se colocarán 

entre el hocico y a la vez se imprimirán dos oreja para colocárselas en la parte superior. 

Se puede pintar el hocico del cerdito de color negro. 



 

 

o Jabón casero: 

El jabón ya se llevará hecho al aula, por el tiempo que implicaría si tuviésemos que 

hacerlo. 

Material: 

- Un cuarto de kilo de sosa:  

- 250 cc de agua, 50 g de NaOH y 250 cc de aceite usado.  

- Vasos de precipitados de 250 cc y de 500 cc, ralladura de limón para 

aromatizar.  

- Balanza, vidrio reloj, espátula y batidora. • Moldes diversos. Normas de 

seguridad:  

- El NaOH es una sustancia corrosiva. Cuidar de que no toque la piel. Usar 

guantes. 

 

 Procedimiento: 

 1. En un vaso precipitado, mezclaremos el agua con la sosa, removiéndolo todo bien, y 

a continuación esperaremos para que la mezcla se enfríe.  

2. Añadiremos el aceite y lo batiremos (10 minutos) evitando los grumos o si lo 

mezclamos con la espátula (30 minutos), si queremos aromatizar añadimos el limón.  

3. Verter el jabón en los moldes y lo dejaremos reposar unos días hasta que el jabón se 

solidifique. 



 4. Vaciar el jabón en los moldes. Tiempo necesario para desarrollar esta práctica: 1 

hora, mas unos días para el secado del jabón. 

 

 

 

Una vez vistos todos los materiales reutilizables, se realizará una actividad cooperativa 

en la cual tienen que formar una frase a partir de distintas letras de distintos materiales. 

Esta frase es “Mi segunda oportunidad”. Esta frase se hará adivinando cada palabra de 

la frase (p.e: de oportunidad: sinónimo de ocasión). 

 

 

 

 

 

 



Foco 3: Reciclar. 

Actividad de los contenedores. 

Materiales: 

Para la realización de los contenedores hemos utilizado materiales reciclables, ya que 

como el tema que se está tratando es el reciclaje, hemos “reutilizado” materiales que ya 

no tenían uso, en este caso han sido: 

- Cajas de zapatos: para la realización de los contenedores. 

- Goma eva, pinturas, sprays de colores. 

- Cartulinas de dina a4, utilizadas para la realización de las tarjetas que se 

depositan en cada contenedor. En ellas se han impreso las distintas imágenes de los 

diferentes residuos que se tendrán que clasificar.  

- Poliespan. 

 

Desarrollo de la actividad: 

El conocimiento que la sociedad actual tiene sobre el proceso de reciclaje es realmente 

escaso, por lo que la realización de una actividad en la que el alumno se vea involucrado 

en la acción de reciclar es de verdadera importancia para ampliar sus conocimientos. 

Para ello, se crean 4 contenedores de diferentes colores y diferentes usos: uno de color 

amarillo (dedicado a los plásticos), de color azul ( para papel, cartón), otro de color 

verde (para el vidrio) y un último de color negro (para el resto de residuos orgánicos).  

 

Aunque es importante que el alumno discrimine los distintos materiales básicos y 

conozca el contenedor correspondiente, la actividad irá más allá de ello ya que 

aumentará estos conocimientos a partir de la aparición de materiales, como por ejemplo 

un CD de música, donde el alumno tendrá que decidir si se depositan en alguno de estos 

contenedores o por el contrario no es posible reciclarlos. 

Los contenedores se situarán en la mesa principal de la clase. Esta se dividirá en 4 

grupos y a cada uno se le entregará 3 tarjetas donde en cada una de ellas aparecerá un 

objeto diferente. El representante de cada grupo depositará la tarjeta en el contenedor 

que considere correcto.  

Cuando cada representante deposite las tarjetas, se comprobará qué  grupo ha 

introducido la mayoría de tarjetas correctas y a continuación aquellas que no se 

encuentran en el contenedor correcto, se explicará cuál sería el correcto y por qué 



 

 

 

 

Foco 4: Residuos. 

Materiales: 

- Láminas con las distintas definiciones, forma de reciclaje y consecuencias en el 

medio ambiente de las energías no renovables (agrarias, industriales, médicos/ de 

laboratorio y radiactivos) en forma de pieza de puzzle. 

- Blu-tack o velcro para unir las distintas piezas.  

 



Para esta actividad, se dividirá la clase en cuatro grupos y tendrán que elegir un 

portavoz para cada uno de ellos. Repartiremos tres piezas del puzzle en cada uno de los 

grupos.  

En el foco, colocaremos cuatro carteles con cada uno de los títulos de los tipos de 

residuos (agrarios, industriales, médicos/de laboratorio, radiactivos).  Con las piezas que 

tenga el grupo deberá ponerse de acuerdo para entregar la pieza al portavoz y que la 

sitúe en el lugar donde se encuentre el cartel correspondiente para así poder formar el 

puzzle.  

Una vez construido el puzzle, el portavoz de cada uno de los grupos se encargará de leer 

todas las piezas en alto y así los demás compañeros de otros grupos podrán aprender a 

cerca de ese tipo de residuo.  

 

 

 



 


