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ANEXO 8 
ACTIVIDAD 3. EVALUAMOS JUGANDO 

Para evaluar el grado de comprensión de una forma más lúdica…. 

El crucigrama de la energía  

1. El Sol es esencial para las PLANTAS, y ellas lo son para la vida en la Tierra. 
2. Molino de viento que utiliza la fuerza del viento para producir electricidad: 

AEROGENERADOR 
3. Es lo que nos dan las pilas. ENERGÍA 
4. La ELECTRICIDAD llega a nuestras casas, y gracias a ella podemos ver la televisión, 

encender las luces en casa cuando se hace de noche, etc. 
5. Un panel SOLAR utiliza la energía del sol para producir electricidad o calentar 

agua. 
6. Es una estrella llena de energía, que nos da luz y calor. SOL 
7. Las Energías RENOVABLES no se agotan al usarlas.  
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Para profundizar….. 

Podemos profundizar en otras ideas que nos sugieran propuestas para cuidar el planeta, esto 

los preparará para el día siguiente en el que les pediremos que se comprometan con el cuidado 

de la naturaleza en su vida diaria, en su familia y también en el cole. 

https://cuidarelplaneta.wordpress.com 

Podemos incluso pedirles que hagan cálculos sencillos, que les permitan contrastar el ahorro de 

agua o electricidad que se puede lograr realizando conductas muy sencillas. 

Para experimentar… 

Les podemos proponer que elaboren algunos experimentos sencillos, tales como una vela con 

una naranja, o su propio papel reciclado o que profundicen sobre fuentes de energía alternativa. 

En los siguientes enlaces aparece información acerca de cómo llevar a cabo estos experimentos 

en el aula y por alumnado con edades comprendidas en esta unidad didáctica. 

https://www.youtube.com/watch?v=gllbmisF5ns 

https://www.youtube.com/watch?v=PaVv_w9X-eQ 

 

  


