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b) Energía solar9

La creciente demanda de energía eléctrica para la vida cotidiana 
de la población sanjuanina impulsa la exploración y búsqueda de 
otras fuentes de energía además de la hidráulica.Actualmente el 
gobierno promueve la implementación de Plantas Fotovoltaicas 
como suplemento de obtención de energía eléctrica. El efecto fo-
tovoltaico es aquel que permite la transformación de la energía 
solar (energía lumínica que arroja el sol) en energía eléctrica. El 
generador propiamente dicho es el denominado panel o módulo 
fotovoltaico.
La provincia de San Juan pre-
senta muy buenas condiciones 
para el desarrollo de la industria 
de la energía solar ya que po-
see:

• Disponibilidad de Cuarzo de 
buena calidad para producir Si-
licio Industrial.
• Alta radiación solar y alto 
promedio horas sol año: por su 
latitud cuenta con un promedio 
de nueve horas de sol al día y 
un mínimo de 300 días de cielo 
descubierto al año.
• Disponibilidad de terrenos 
desérticos y semidesérticos 
para emprendimientos de gran 
escala. 
• Disponibilidad de Infraestruc-
tura y de Recursos humanos 
especializados.

Hasta el momento se han desarrollado en la provincia los siguien-
tes emprendimientos:

1) Planta Piloto de Generación Fotovoltaica  San Juan I: inaugu-
rada en Abril de 2011 se encuentra al oeste de la sierra de Ullum, 
en el Departamento del mismo nombre, entre la Ruta Provincial 

9 Gambetta, Pablo y Doña, Víctor Manuel. “Planta solar fotovoltaica San Juan I: descrip-
ción de su diseño y detales de operación”.

La instalación de paneles solares fotovoltaicos en el domicilio puede ser una 
buena alternativa tanto para autoabastecerse como para nutrir la red eléctri-
ca. También se pueden colocar en los hogares paneles solares térmicos, que 
aprovechan la energía del sol para generar agua caliente.
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Nº 54 y el Río seco de la Travesía. Actualmente entrega energía 
renovable y no convencional a la red interconectada nacional, sien-
do la primera planta fotovoltaica de Sudamérica en conectarse a 
la red. Cuenta con una generación de energía 
anual de 2.300 MW/h, suficientes para alimen-
tar unos 800 hogares de tarifa residencial media.
Consta de 4.836 paneles, de los cuales 1.536 
son seguidores solares, es decir que se mueven 
buscando la mejor ubicación respecto al sol. La 
planta también alberga un centro de investiga-
ción y desarrollo especializado en energía solar 
fotovoltaica.

2) Planta de generación Solar Fotovoltaica 
Cañada Honda: las buenas cualidades del sol 
sanjuanino hicieron que fueran aprobados 6 proyectos de centra-
les fotovoltaicas para ser construidas en Cañada Honda, departa-
mento Sarmiento. En el año 2012 fueron inauguradas 2 centrales 
(Cañada Honda I y II) y en el 2013 fue inaugurada Cañada Honda 
III. Actualmente se encuentran en operaciones con 7 MW, con una 
producción de energía anual aproximada de 12.600 MW/h, sufi-
cientes para abastecer unos 4.400 hogares de tarifa residencial 
media. Actualmente siguen en proceso de construcción las restan-
tes centrales.

3) Sumado a este esfuerzo de generación de energía limpia, el 
“Proyecto Solar San Juan” se encuentra actualmente en su pri-
mera etapa de desarrollo, que consiste en la construcción de la 
Fábrica Integrada de lingotes de silicio solar, obleas y celdas cris-
talinas y paneles solares fotovoltaicos para 71 MW de producción 
anual. La fábrica está ubicada en el Parque Industrial 9 de Julio, 
en el departamento homónimo. La producción no sólo cubrirá la 
demanda local sino también se comercializará en el resto del país.
Entre los objetivos específicos del Proyecto se pueden citar:

→ Producción: la fabricación de paneles solares fotovoltaicos, que 
incluirá todas las etapas productivas, desde la extracción del Sili-
cio, obtención de obleas y celdas fotovoltaicas, hasta la fabrica-
ción de los paneles.

→ Comercialización: El desarrollo regional de proyectos de gene-
ración fotovoltaica de gran envergadura asegurarán la utilización 
sostenida de los productos fabricados. Además se pretende pro-

Actualmente se encuentra en 
ejecución el Proyecto Mapa 
Eólico y Solar de la provincia 
de San Juan. El mismo tiene 
como objetivo la identificación 
y cuantificación del recurso 
eólico y solar de la provincia, 
determinando los lugares con 
mayor potencial para el desa-
rrollo de proyectos de gene-
ración de energía a través de 
estos recursos. Para ello se 
han instalado 5 torres meteo-
rológicas en Barreal y Tocota 
(Calingasta).

Planta de Energía Solar, Ullum, 
San Juan
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mover  su uso en el sector residencial, comercial e industrial, así 
como también su uso en los sistemas de riego presurizado  y bom-
beo de agua.
→ Investigación  y desarrollo: promover la investigación y desa-
rrollo solar local.
→ Instrumentación de políticas gubernamentales: adecuación del 
marco legal regulatorio para el uso de energía solar en forma cre-
ciente.10

c) Energía de Biomasa

La bioenergía o energía de biomasa es un tipo de energía renova-
ble no convencional procedente del aprovechamiento de la materia 
orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o me-
cánico. Generalmente se obtiene de los residuos provenientes de 
plantas, animales y RSU.
La producción energía de biomasa puede pensarse como una 
alternativa de solución a dos problemas críticos en la provincia 
de San Juan. Por un lado se atiende a la demanda de energía, 
principalmente eléctrica, que puede ser generada en las plantas de 
incineración de los RSU y por otro, es una alternativa para el trata-
miento de los RSU de la provincia, ya que desde la gestión se los 
piensa como un recurso. Por ello, como se mencionó en el capítulo 
RESIDUOS, se está trabajando en el Proyecto VERSU (Valorización 
Energética de los Residuos Sólidos Urbanos) a partir de la Planta 
Piloto que operará en el departamento Sarmiento.

10 Gambetta, Pablo y Doña, Víctor Manuel. “Planta solar fotovoltaica San Juan I: des-
cripción de su diseño y detales de operación”.

Se denomina biomasa a la 
cantidad de materia acumulada 
en un ser vivo, una población, 
una comunidad o un bioma. 
Generalmente se mide en kg 
de peso seco, es decir, se con-
sidera el volumen de materia 
una vez perdido su contenido 
de agua.

Otra de las fuentes de energía 
limpia que está siendo analizada 
en San Juan es la Geotérmica. 
Actualmente el proyecto se en-
cuentra en etapa de exploración, 
para lo cual se están realizando 
perforaciones en  el distrito Los 
Despoblados (Iglesia). Las me-
diciones realizadas hasta la fe-
cha determinan como muy reco-
mendable la calidad y cantidad 
del recurso por lo cual se analiza 
la posibilidad de la instalación de 
una central geotérmica.
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¿Cómo funcionará la Planta Piloto de VERSU?

La central usará como combustibles los residuos orgánicos, para 
lo cual se requiere un proceso de clasificación del tipo de residuo 
en los domicilios o bien en la misma planta. Los residuos orgáni-
cos se cargarán en una cinta que desembocará en un horno donde 
comienza el proceso de combustión. La incineración de los resi-
duos calienta el aire que hace girar luego las turbinas que genera-
rán energía eléctrica. Por otro lado, los gases a altas temperaturas, 
calientan agua que circula por una serpentina, generando vapor. 
Éste hace funcionar otra turbina para la segunda etapa de la gene-
ración de energía eléctrica.

Es importante destacar que la chimenea cuenta con un purificador 
de aire que trata en forma adecuada las emisiones gaseosas, cum-
pliendo con la normativa ambiental vigente.

Otra Central de Generación Energética a partir de la Biomasa es 
San Juan de los Olivos, la cual transforma los residuos provenien-
tes de la Agro-Industria Olivícola en Biogás, combustible que luego 
es utilizado en un generador de energía eléctrica. Esta Agroindus-
tria produce tanto aceituna en fresco como aceite de oliva. Los re-
siduos que genera son de dos tipos: por un lado los restos de poda 
que anualmente se realizan y por el otro, el orujo proveniente luego 
de la producción del aceite. Ambos residuos son secados y luego 

Si desean comprender mejor el 
funcionamiento de una planta 
de biomasa para generación 
de energía eléctrica, puedes 
observar el siguiente video 
de Youtube elaborado por el 
INTI:https://www.youtube.com/
watch?v=49_qEtI10Jk



Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable · Provincia de San Juan

198

dispuestos para la generación del gas a partir de la descomposi-
ción de la biomasa. Este gas es filtrado antes de ser transmitido a 
un motor de combustión, el que conectado a un generador permite 
producir energía eléctrica.

2. Energía para el transporte en San Juan

Tanto el transporte público como el privado en San Juan utilizan 
combustibles líquidos (naftas y gasoil) derivados del petróleo y 
gaseosos (gas natural). El petróleo es una mezcla heterogénea de 
hidrocarburos insolubles en agua, provenientes de productos or-
gánicos y de origen fósil. Por tal motivo, constituye un recurso 
limitado y no renovable. Por otro lado, tanto el uso de combustibles 
líquidos como gaseosos generan gases de efecto invernadero (lo 
que contribuye a aumentar el calentamiento global)  y otros com-
puestos contaminantes para el ambiente. 

Además de la producción de 
combustibles, el petróleo se 
emplea para la producción de 
medicinas, fertilizantes, plásti-
cos, materiales de construcción, 
pinturas, textiles y para generar 
electricidad.

LA FAMILIA DEL PETRÓLEO
Gracias a los conocimientos generados por la química, se pueden obtener del petróleo numerosos y variados 
elementos, fundamentalmente combustibles, que nunca usamos a diario y que han revolucionado al mundo 
moderno. La separación y la transformación de estos derivados se realiza en el interior de una refinería.
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En cuanto a los combustibles líquidos, los más usados son las 
naftas y el gasoil. Las naftas son mezclas de hidrocarburos ali-
fáticos obtenidas del petróleo por destilación fraccionada, que se 
utilizan en motores de combustión interna. El gasoil o diesel es un 
hidrocarburo líquido compuesto fundamentalmente por parafinas 
y utilizado como combustible en calefacción y en motores diésel.

El gas natural, cuyo uso se ha masificado en los últimos años de-
bido a los menores costos en relación a los combustibles líquidos, 
está formado por una mezcla de gases que se encuentran frecuen-
temente en los yacimientos fósiles, asociados o no al petróleo. 
Aunque su composición varía en relación al yacimiento, está cons-
tituido fundamentalmente por metano y otras combinaciones de 
carbono.

Si bien se trata de un recurso no renovable y cada 
vez más escaso, el descubrimiento de la Forma-
ción Vaca Muerta abrió nuevas expectativas para 
el futuro.  Este reservorio de petróleo y gas está si-
tuado en una cuenca que abarca las provincias de 
Mendoza, Neuquén y Río Negro y tiene un espesor 
entre 60 y 520 metros. En noviembre de 2011 se 
anunció que las reservas probadas del yacimiento 
podían estimarse en 927 millones de barriles (741 
de petróleo y el resto de gas natural). Sin embargo, 
las últimas estimaciones en el año 2013 alcanza-
ron los 27 mil millones de barriles, lo que supone 
diez veces más de las actuales reservas de la Ar-
gentina.

Es importante destacar que la Formación Vaca 
Muerta es un reservorio de tipo “no convencional”, 
que requiere para su explotación una técnica lla-
mada fracking (o fractura hidráulica). Este método 
consiste en: 
→ Realizar perforaciones hasta el reservorio (2000 
a 5000 metros de profundidad), atravesando los 
acuíferos.
→ Fracturar la roca mediante explosivos.
→ Inyectar millones de litros de agua con arena y aditivos químicos 
a alta presión que separan el gas/petróleo de la roca.
→ El gas/petróleo fluye hacia la superficie y se almacena en cis-
ternas. El agua sobrante y los fluidos con aditivos se vierten a 

Si quieres profundizar sobre  
los efectos ambientales pro-
vocados por el uso de com-
bustibles fósiles en el tras-
porte, busca información en el 
capítulo AIRE.
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piletones artificiales.
Si bien este procedimiento tiene la ventaja de poner a disposición 
reservas que de otra manera no podrían ser explotadas, plantea al-
gunos interrogantes por los impactos que generan en el ambiente. 
Por un lado la probabilidad de contaminación de las napas de agua, 
como consecuencia del uso de fluidos químicos para su extrac-
ción; y por el otro, la posible sismicidad inducida que puede ge-
nerar fracturas que se producen a cientos de metros bajo tierra.11

Como alternativas a los combustibles fósiles, en otros países de 
Latinoamérica como Brasil, se ha popularizado el uso de biodie-
sel, un combustible alternativo de las naftas y gasoil provenientes 
del petróleo. El biodiesel se produce a partir de aceites vegetales 
o grasas animales. Si bien se genera a partir de recursos reno-
vables, no debemos minimizar el alto impacto ambiental que su 
producción puede acarrear. Si su producción implica la deforesta-
ción de bosques nativos, la expansión indiscriminada de la frontera 
agrícola, el desplazamiento de cultivos y ganadería, la destrucción 
de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, lejos estamos de 
considerarlo una energía limpia o no contaminante. Sin embargo, 
su uso controlado y la plantación regulada y planificada de los ve-
getales que lo produzcan, puede ayudar a la diversificación del uso 
de energías.

Los avances tecnológicos proponen alternativas para el transporte 
a partir del empleo de otras fuentes de energía como el uso del 
hidrógeno o la electricidad. Sin embargo aún no cuentan con un 
desarrollo en la provincia, salvo casos muy puntuales como en 
el cementerio de la Capital, donde se ofrecen traslado en carritos 
alimentados con energía solar almacenada.

3. Energía calórica para San Juan

La energía calórica es utilizada cotidianamente en los hogares para 
calefacción, cocinar alimentos y obtener agua caliente.Si bien es 
cierto que se puede producir a partir de diversas fuentes, en San 
Juan se genera a través del uso del Gas Natural Comprimido (GNC).

Debido a que en la provincia no existen actualmente explotaciones 
de pozos de petróleo, no tenemos industrias que produzcan ningún 

11 Revista Pulso Ambiental N°1. Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Septiembre 
de 2014.

Se han realizado trabajos de 
búsqueda de recursos hidro-
carburíferos en la provincia de 
San Juan, básicamente en tres 
áreas: Niquivil, Tamberías y Rin-
cón Blanco. En este último se ha 
podido establecer una reserva 
de hidrocarburos del orden de 
los 250 millones de barriles de 
petróleo “no convencional”.

En las provincias de Tucumán y 
Salta se producen bioetanoles, 
combustible alternativo elabo-
rado a partir de los alcoholes 
vegetales. La caña de azúcar es 
una de las especies utilizadas 
para su elaboración. Esta es una 
nueva alternativa de diversifica-
ción energética.
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derivado del mismo, como naftas, gasoil o GNC. En la producción 
del gas natural los productores exploran, extraen y comercializan 
el gas y la autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía de la 
Nación.Por su parte, el transporte y la distribución del gas por re-
des constituyen servicios públicos regulados y las empresas licen-
ciatarias que los prestan están sujetas a la jurisdicción de contralor 
del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS).

Si bien es cierto que la provisión de GNC está en relación a la 
calefacción en el hogar, el mayor uso que se hace en la provincia 
es para transporte en vehículos particulares. Esto se debe a que la 
red de distribución domiciliaria solo alcanza al Gran San Juan y los 
departamentos más cercanos. En los departamentos alejados, la 
provisión se realiza a través de Gas en garrafas. Para nuestra pro-
vincia, la distribución está a cargo de Ecogas Cuyana, que abaste-
ce también a las provincias de Mendoza y San Luis. 
Una de las alternativas que está cobrando de a poco más fuerza en 
la obtención de energía calórica,es el aprovechamiento de la ener-
gía solar, con la instalación domiciliaria de paneles termosolares o 
calefones solares. En este tipo de paneles se aprovecha la energía 
calórica (no lumínica) que aporta la energía solar para calentar cir-
cuitos de agua que pueden ser utilizados en domicilios particulares 
y en industrias.
 
El carbón es otra alternativa para obtener energía calórica tanto en 
domicilios como en la industria, pero no se trata en ese caso de 
una energía limpia como la solar. En San Juan se lo utiliza como 
alternativa para la calefacción en los hogares en las zonas más 
alejadas de los centros poblacionales a los que la distribución de 
gas no ha llegado.Una de las advertencias para el uso de este re-
curso esta siempre en relación a la alta concentración de gases 
perjudiciales para la salud y el peligro de quemaduras al contacto 
con braseros o salamandras. 

Si quieres profundizar sobre  
los efectos del uso de braseros 
en ambientes cerrados, busca 
información en el capítulo AIRE.
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C
omo planteamos en el Capítulo 
“Fundamentos”, la Educación Am-
biental es un proceso educativo que 
puede transversalizarse  con todas 

las áreas de conocimiento, por lo que su 
abordaje debe ser interdisciplinario. El traba-
jo coordinado desde las distintas áreas del 
conocimiento permitirá abordar la proble-
mática en su complejidad, evitando caer en 
esfuerzos fragmentados que no consiguen, 
por sí mismos, ninguna acción transforma-
dora. 
Por otro lado, como todo proceso educativo, requiere una se-
cuenciación de actividades que de manera coordinada, se ini-
cien en la sensibilización y generen en el niño la comprensión y el 
compromiso en el cuidado de su ambiente. Estos procesos no se 
logran con el desarrollo de actividades aisladas sino en el marco 
de un contexto que privilegie la educación ambiental como una 
forma de entender al mundo, y al hombre como parte de él.
Desde esta perspectiva, las actividades que a continuación se pre-
sentan son sólo  propuestas que el docente deberá evaluar y con-
textualizar en la realidad de sus alumnos para darle significatividad 
a los aprendizajes. A tal efecto, dichas actividades podrán formar 
parte en ciertos casos de una secuencia didáctica que de susten-
to a una propuesta ambiental integradora y que propicie mejores 
aprendizajes. Es decir la construcción de un conocimiento relativo 
a la propia realidad y comprometido, producto de un aprendizaje 
cooperativo y en consonancia con la realidad ambiental que el con-
texto le demanda. 

1° CICLO      

1. CONTAME UNA HISTORIA: “El Sol y el Viento”12 

Áreas integradas: Lengua, Cs. Sociales, Cs. Naturales y Formación 
Ética y Ciudadana
Objetivo: Reconocer las formas de energía presentes en el cuento 
Reflexionar sobre las acciones humanas y sus consecuencias.
Contenidos ambientales: Energía eólica y solar
Materiales: cuento

12  Adaptado de “Baúl Educativo web” (pág. 64)

Por otro lado, como todo proceso educativo, requiere una se-
cuenciación de actividades que de manera coordinada, se ini-
cien en la sensibilización y generen en el niño la comprensión y el 
compromiso en el cuidado de su ambiente. Estos procesos no se 
logran con el desarrollo de actividades aisladas sino en el marco 
de un contexto que privilegie la educación ambiental como una 

Desde esta perspectiva, las actividades que a continuación se pre-
sentan son sólo  propuestas que el docente deberá evaluar y con-
textualizar en la realidad de sus alumnos para darle significatividad 

PROPUESTAS 
PARA EL AULA
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¡Acción!  
Compartir el cuento con los niños e iniciar a partir de él un debate 
sobre las distintas manifestaciones de la energía. Luego reflexionar 
sobre las distintas acciones humanas y la importancia de actuar 
en forma pacífica. 

 “El Sol y el Viento”
El sol y el viento discutían sobre cuál de los dos era más fuer-
te. La discusión fue larga, porque ninguno quería ceder. Viendo 
que por el camino avanzaba un hombre, acordaron en probar 
sus fuerzas utilizándolas contra él. Vas a ver, dijo el viento, 
como con sólo echarme sobre ese hombre, desgarro sus ves-
tiduras. Y comenzó a soplar cuanto podía. Pero cuantos más 
esfuerzos hacía, el hombre más oprimía su capa, gritando 
contra el viento, y seguía caminando. El viento encolerizado, 
descargó lluvia y nieve, pero el hombre no se detuvo, sino que 
se aferraba más a su capa. Comprendió el viento que no era 
posible arrancarle la capa. Sonrió el Sol mostrándose entre 
dos nubes, recalentó la tierra y el pobre hombre, que se re-
gocijaba con aquel dulce calor, se quitó la capa y se la puso 
sobre el hombro. Ya ves, le dijo el Sol al Viento, como con 
bondad se consigue más que con violencia.

2. ¡A INVESTIGAR!: “Entrevista a padres y abuelos”13

Áreas integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales y Tecnología
Objetivo: Comprender la evolución de la energía a través del tiempo
Contenidos ambientales: Formas de energía y su uso en el tiempo
Materiales: lápiz y papel.

¡Acción! 
El análisis comparativo entre las tecnologías de ayer y hoy suele 
estar presente en las clases. Mediante ellas se puede analizar la 
evolución del uso de la energía a través del tiempo. Para ello pue-
den pedir a sus alumnos que realicen una entrevista a sus padres y 
luego a sus abuelos sobre el uso de la energía cuando eran niños. 

Pueden guiarlos con las siguientes preguntas:
→ ¿Qué te gustaba hacer en tus horas libres?

13  Adaptado de “Cuaderno de energía para niños” (pág. 12)
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→ ¿Cómo iluminaban tu cada por la noche?
→ ¿Cómo cocinaban los alimentos?
→ ¿Cómo lavaban la ropa?
→ ¿Cómo se trasladaban en grandes distancias?
→ ¿Qué utilizaban para calefaccionar la casa en invierno y refres-
carla en verano?
Luego de realizar las dos entrevistas por separado, pueden ellos 
mismos responder esas preguntas. Incluso pueden interrogarlos 
sobre cómo creen que será esto en el futuro. 

3. ¡A INVESTIGAR!: “El caso del derroche energético”14

Áreas integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales, Tecnología y Mate-
mática
Objetivo: Estimular conductas de minimización del gasto energéti-
co en el hogar.
Contenidos ambientales: Ahorro energético en el hogar
Materiales: lápiz y papel

¡Acción! 
Se sabe que ahorrando energía no sólo colaboramos a disminuir 
los gastos en el hogar sino que también contribuimos a cuidar el 
ambiente. Por ello se puede proponer a los niños que investiguen 
en si sus hogares se está derrochando energía o no. Para ello se 
les solicita que tomen papel y lápiz y recorran la casa para detectar 
algunas conductas y completar la siguiente tabla:
Luego en clase se puede analizar en conjunto esta información y 
reflexionar sobre la conducta de derroche de energía más común 
entre las familias de los niños.
También se puede pedir a los niños que analicen las siguientes 
conductas:
→ ¿Dejan abierta durante mucho tiempo la puerta de la heladera 
cuando buscan algo?
→ ¿Tienen un calefón eléctrico? ¿Dejan abierta la ducha durante 
mucho tiempo antes o durante el baño?
→ ¿Dejan abiertas las puertas o ventanas de la casa estando el aire 
acondicionado encendido?
→ ¿Qué otras conductas se les ocurren que pueden generar derro-
che de energía?

Anótenlas a continuación.

14  Adaptado de “Ecojuegos” (pág. 22)
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Luego en clase se analizarán los resultados de las investigaciones 
realizadas por cada niño y se propondrán acciones para ahorrar 
energía en el hogar.

4. ¡A CONSTRUIR! “La energía del Sol”15

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales, Tecnología y Ed. Ar-
tística.
Objetivo: Analizar la incidencia del Sol sobre el planeta Tierra en los 
distintos momentos del día.
Contenidos ambientales: Energía solar
Materiales: un globo, papel de periódico, un balde, agua, harina, 
pincel de obra, fibras de colores, linterna.

¡Acción! 
a) Desmenuzar el papel del periódico en tiras.
b) Preparar en el balde una mezcla de agua y harina hasta obtener 
una consistencia de una pasta líquida.
c) Remojar las tiras de papel en la pasta.
d) Inflar el globo y cubrirlo con las tiras de papel una a una. Las 
tiras deben estar cruzadas y prolijamente adheridas al globo, por lo 
que podemos ayudarnos con el pincel.
e) Una vez cubierto el globo por varias capas de papel, dejar secar 
varios días. Una vez seco podemos decorar el globo simulando el 
planeta Tierra. Para ello podemos usar fibras u otros útiles para 
dibujar y pintar los océanos y continentes.
f) Una vez listo el planeta Tierra, se puede simular el día y la noche 
usando una linterna como Sol. Realizando el movimiento de rota-
ción sobre su propio eje (no hay que olvidar que éste se encuentra 
levemente inclinado) se puede representar el día y la noche a partir 
de la incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre.

15 Adaptado de “Actividades de educación ambiental para las escuelas primarias” (pág. 10)
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5. ¡A CONSTRUIR! “La energía del viento”16

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales, Tecnología.
Objetivo: Comprender como se puede aprovechar la energía produ-
cida por el viento como fuente alternativa de energía.
Contenidos ambientales: Energía eólica
Materiales: cuadrados de cartulina de 10 cm2, un palillo, un palo 
de brochette, plasticola, 3 cuentas de collar, una goma elástica, 
tijera.

¡Acción! 
Para construir un molinillo procedan de la siguiente manera: 
a) Marcar en diagonal el cuadrado de cartulina. 
b) Cortar hasta dos tercios por cada línea (sin llegar al centro).
c) Tendrán 4 triángulos. Doblar hacia el centro una de las esquinas 
de cada triángulo y pegar con plasticola.
d) Tomar el brochette y ajustar un palillo en forma perpendicular 
(ayudarse con la goma elástica). 
e) Colocar dos cuentas de collar en el palillo, luego atravesar el 
centro del molinete y rematar del otro lado con la última cuenta. Se 
puede colocar plasticola a esta cuenta para dejarla fija. 
f) Probar que el molinete gire libremente.

Una vez terminado el molinillo, comparar su funcionamiento en 
distintas situaciones: soplar sobre él, colocar frente a un ventilador, 
etc. Se puede instalar en un lugar cerca del aula y analizar día a día 
la intensidad del viento.

2° CICLO

1. ¡A CONSTRUIR! “Horno solar”17

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales, Tecnología
Objetivo: Cocinar alimentos utilizando la energía del Sol
Contenidos ambientales: Uso de la energía solar en el hogar
Materiales: dos cajas de cartón de tamaños diferentes (una debe 
entrar dentro del otra), papel de diario, papel aluminio, un vidrio, 
cinta adhesiva, un recipiente pequeño para colocar el alimento.

¡Acción! 

16  Adaptado de “Actividades de educación ambiental para las escuelas primarias” (pág. 17)
17  Adaptado de “Actividades de educación ambiental para las escuelas primarias” (pág. 10)
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a) Tomar la caja menor y descartar la tapa. Forrarla 
por dentro con papel aluminio.
b) Forrar el interior de la caja mayor (incluyendo la 
tapa) con papel aluminio.
c) Colocar bollos de papel de diario en el interior 
de la caja mayor a modo del colchón de papel. 
Luego colocar dentro la caja menor, de modo que 
se apoye sobre los bollos de papel (esto ayudará a 
formar una capa de aire que será aislante).
d) En el interior de la caja menor se colocará el re-
cipiente donde se depositarán los alimentos. Pode-
mos probar primero colocando un trozo de choco-
late. Una vez comprobado el funcionamiento del horno, podremos 
probar con rodajas de fruta para hacer fruta seca.
e) Luego de colocado el alimento, se tapa con un vidrio y se ubica 
la tapa de cartón forrada en papel aluminio de modo que los rayos 
de sol reflejen sobre la superficie del vidrio. 

2. ¡A CONSTRUIR! “La energía del agua” 18

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales, Tecnología
Objetivo: Comprender como se puede transformar la energía pro-
ducida por el agua en energía mecánica.
Contenidos ambientales: Transformación de la energía para su 
aprovechamiento.
Materiales: envase de huevos de plástico, cartón plastificado, pe-
gamento no soluble en agua, tijera, compás, alambre.

¡Acción! 
Para construir el molino de agua deben realizar los siguientes pa-
sos:
a) Cortar las tacitas del envase para huevos.
b) Marcar con el compás dos círculos de igual tamaño en el cartón 
plastificado y cortarlos.
c) Pegar los vasitos sobre el cartón plastificado para formar el 
molino de agua.
d) Pasar un alambre por el centro del molino y doblar los extremos. 
Verificar que el molino gire libremente.
e) Probar el molino debajo de una pequeña corriente de agua (por 
ejemplo una canilla abierta).

18  Adaptado de “Actividades de educación ambiental para las escuelas primarias” (pág. 17)

late. Una vez comprobado el funcionamiento del horno, podremos 
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3. ¡A INVESTIGAR!: “El ahorro energético”

Áreas integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales y Matemática
Objetivo: Aplicar cálculos sencillos en relación al ahorro energético 
en el hogar. Reflexionar sobre la importancia de ahorrar energía en 
relación al gasto económico y al cuidado ambiental.
Contenidos ambientales: Ahorro energético en el hogar
Materiales: lápiz y papel.

¡Acción! 
El reemplazo de focos de bajo consumo en el hogar o en la escuela 
puede permitirnos ahorrar tanto dinero como energía. Se puede 
plantear una situación problemática considerando la tabla (página 
siguiente).

A modo de ejemplo: Si en mi habitación tengo dos focos de 60 W. 
Cada foco consume 60 W por hora que está encendido. ¿Cuántos 
W se consumen si lo tengo encendido 5 horas por día cada uno?
¿Y si cambio los focos tradicionales de 60 W por focos de bajo 
consumo que tengan la misma intensidad ¿cuánto consumirán en 
5 horas?
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4. EXPERIMENTANDO: “Pila casera con limones” 

Áreas integradas: Cs Naturales, Cs Sociales y Tecnología.
Objetivo: Comprobar la transformación de la energía química en 
energía eléctrica.
Contenidos ambientales: Transformación de la energía para su 
aprovechamiento
Materiales: un reloj sin pilas, 3 limones grandes, 4 clavos o lámi-
nas de zinc, 4 monedas o láminas de cobre, 4 cables.

¡Acción! 
a) Pelar la punta de los cables y unir cada extremo con una lámina 
de cobre y otra de zinc.
b) Cortar los limones por la mitad.
c) Colocar en su pulpa  de cada limón una lámina de cobre (que 
puede reemplazarse por la moneda) y por otro lado la lámina de 
zinc (que puede reemplazarse por el clavo).
d) Dejar un extremo de cable libre y conectarlo con la zona donde 
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se pone la batería del reloj. ¡Y listo!
Nota: la energía generada depende del tamaño de los limones. Se 
puede reemplazar el reloj por una lamparita (preferentemente LED).

5. ¡A INVESTIGAR!: “La línea del tiempo” 19

Áreas integradas: Cs. Sociales, Tecnología y Matemática
Objetivo: Comprender los diferentes modos de satisfacer las nece-
sidades de iluminación a través del tiempo
Contenidos ambientales: Uso de fuentes energéticas a través del 
tiempo
Materiales: lápiz, papel, imágenes, bibliografía.

¡Acción! 
A continuación se presentan imágenes que representan diversos 
mecanismos de iluminación a lo largo de la historia, comenzando 
por la Edad de Piedra. Pueden pedirle a sus alumnos que orde-
nen cronológicamente dichas imágenes según sus conocimientos 
previos. Luego busquen información para corroborar dicho orden 
y precisen el momento histórico. Para finalizar, pueden construir 
una línea del tiempo utilizando las unidades que creas conveniente 
según su edad.

19  Adaptado de “Cuaderno de energía para niños” (pág. 13)
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PROPUESTAS COMUNES PARA AMBOS CICLOS

Para estimular el compromiso y la participación de los niños en el 
cuidado del ambiente, se les propone elaborar, en forma conjunta 
y durante todo el ciclo lectivo, un listado de acciones concretas 
que vayan guiando las tareas y que puedan ser útiles a la hora de 
evaluar la adquisición de hábitos positivos. Se puede disponer de 
un lugar donde establecer las BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
que cada grado debe alcanzar acorde a la edad de los niños, sien-
do esto el resultado del consenso entre todos los participantes. 
Al finalizar el ciclo se puede entregar certificados de Amigos del 
Ambiente a quienes hayan manifestado la adquisición de las con-
ductas señaladas.

A modo de ejemplo, se mencionan las siguientes…

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

→ Bronstein Víctor (2006) “La Crisis Energética y nuestro futuro”. (Artícu-
lo periodístico) El País, Diario Clarín, 27 de Febrero de 2006.
→ Cantor, Damián (2006)“Todo listo para el despegue de los biocombus-
tibles” (Artículo periodístico) Económico; Diario Clarín; 16 de Abril de 
2006.
→ Cipolla, Carlo M. (1972) “Historia Económica de la Población Mundial”, 
Ed. Crítica/ Barcelona/ 6ª Edición.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

➢ EN LA ESCUELA:
• Aprovechar las horas de luz natural.
• Apagar las luces cuando no sean necesarias.
• Pedir que coloquen focos bajo consumo.

➢ EN CASA:
• Mantener abierta la puerta de la heladera lo menos posible.
• Apagar las luces que no se utilizan.
• Pedir a los papás que cambien los focos tradicionales por focos bajo consumo.
• Apagar la radio, la computadora y el televisor cuando dejamos de usarlo.
• Mantener las puertas y ventanas cerradas si está funcionando el aire acondicionado.
• Utilizar el mayor tiempo posible la luz natural.
• No derrochar agua y menos si está caliente.
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→ Cunningham, Roberto E. (2003) “La energía, historia de sus fuentes y transformación.” Conferencia  II Con-
greso de Hidrocarburos 
→ Fundación Vida Silvestre Argentina (2001) “Situación Ambiental Argentina 2000” Buenos Aires.
→ Gambetta, P. Doña, V.M. (2011) “Planta solar fotovoltaica San Juan I: descripción y detalles de operación”. 
Cuarto Congreso Nacional–Tercer Congreso Iberoamericano Hidrógeno y Fuentes Sustentables de Energía – 
HYFUSEN 2011
→ INTI Mendoza (2014) “Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos con Generación de Energía Eléctrica” 
(folleto informativo).
→ Revista “Pulso Ambiental” N°1: Fracking en Argentina. Septiembre 2014. Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales. Buenos Aires.
→ Rodrigo, Gabriel “LA CRISIS ENERGÉTICA”. Escuela Tecnológica Ing. Carlos E. Giudici, Lomas de Zamora, 
Buenos Aires.
→ SEAyDS de la provincia de San Juan (2013) “Ambiental Trienal” Gobierno de San Juan. 
→ SEAyDS de la provincia de San Juan (2014) “Manual de Educación Ambiental de la provincia de San Juan. 
Gobierno de San Juan.
→ Tyler Miller, Jr. G. (1994) “Ecología y medio ambiente.” Grupo Editorial Iberoamericana/ México.
→ Wrigley, E.A. (1993) “Cambio, continuidad y azar” Ed. Crítica/ Barcelona.
→ Enciclopedia de Ciencias y Tecnología en Argentina. Recuperado de:http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/
Yacimientos_de_hidrocarburos_en_Argentina
→ Ente Provincial Sociedad del Estado (pág. Web). Recuperado de: http://www.epsesanjuan.com.ar/index.
php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=72
→ ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) (pág. Web). Recuperado de: http://www.enargas.gov.ar/
→ EPSE Energía Provincial Sociedad del Estado (pág. Web). Recuperado de:http://www.epsesanjuan.com.ar/
→ Instituto  Nacional de Tecnología Industrial (pág. Web). Recuperado de: http://www.inti.gob.ar/energia/
→ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (pág. Web). Recuperado de:http://
www.fao.org/post-2015-mdg/14-themes/energy/es/
→ Sostenibilidad energética en América Latina y el Caribe: el aporte de las fuentes renovables CEPAL. Octubre 
2003 (pdf). Recuperado de: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/13319/Lcl.1966e.pdf

BIBLIOGRAFÍA de las PROPUESTAS PARA EL AULA

→ Abaca, M.C. y Vila, A. (1992) “Invitación a la Educación Ambiental 1. Un encuentro gradual con la naturaleza”. 
Ed. Planeta Tierra / Fundación Vida Silvestre Argentina.
→ Ministerio de Educación de la Nación. (2006). “N.A.P. Ciencias Naturales” Serie Cuadernos para el Aula 1, 2, 
3, 4, 5, 6.
→ Ministerio de Educación de la Nación. (2006). “N.A.P. Ciencias Sociales” Serie Cuadernos para el Aula 1, 2, 
3, 4, 5, 6.
→ Ressia, G. (2008) “100 ideas para la práctica de la Educación Ambiental”. Ed. Troquel /Bs As.
→ UNESCO-PNUMA (1997) “Actividades de Educación Ambiental para escuelas primarias” 
→ Vila, L. (1992) “Ecojuegos” Ed. Bonum / Buenos Aires.
→ “Cuaderno de energías para niños” (pdf)
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Info_ES%20(1).pdf
→ GEF. Patagonia “Baúl educativo: desertificación” (pdf) http://goo.gl/DSqFDU
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