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SOL, VIENTO Y AGUA
AMIGOS RENOVABLES
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SOL, VIENTO Y AGUA
AMIGOS RENOVABLES

Pepe y sus amigos

¡A jugar! Colorea y realiza la conexión en el laberinto: ¿Qué tipo
de energía produce cada recurso renovable?
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PANEL FOTOVOLTAICO
Energía solar

CENTRAL HIDROELÉCTRICA
Energía hidráulica

TURBINA EÓLICA
Energía eólica
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En ese instante, Pepe escucha que su mamá lo llama.

¡Uy! Mi mamita me llama, seguramente falta poco para la
hora de comer y aún no he logrado bañar a mi perrito, ni
asearme. Dijo Pepe.
Está bien Pepe, responde el sol, mañana nos veremos
nuevamente.
¿Y me enseñarás más cosas sobre ustedes?
¡Claro que sí Pepe! Responde el viento.
¡Entonces nos vemos mañana amiguitos!

-

-
-

Luego de cumplir con sus obligaciones, Pepe almuerza con su mamá
y su hermanita, y les relata todo lo que aprendió. Pepe se encuentra
feliz porque mañana en la escuela podrá describir a sus amigos
todo lo que el sol, el viento y la nube le enseñaron.

-

-
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Una mañana de domingo, Pepe se encontraba jugando en el patio
con su perrito. Después de jugar y brincar de aquí para allá, Pepe
quedó con la ropa y las manos sucias, y el perrito se llenó de tierra
la espalda y de barro las patitas. Al ver esto, la mamá de Pepe dijo:

Pepe falta una hora para el almuerzo. Antes de comer,
primero debes bañar a tu perrito y luego bañarte tú.

A Pepe le pareció buena idea y fue corriendo a buscar todo lo
necesario para bañar y dejar a su perrito limpio.

¡Todo listo para bañar a mi perrito! Pero el sol me está
quemando y siento mucho calor, ojalá se fuera un ratito.
¿Por qué quieres que me vaya?
¿Quién me habla? Dijo Pepe, preocupado al ver que no
encontraba nadie en el patio.
¡Soy yo! ¡Tu amigo! ¡El sol!

-

-

-

-

-
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De pronto aparece una nube e interrumpe la conversación:

Viento ayúdame, mis hermanas me dejaron atrás, tengo que
alcanzarlas para provocar lluvia y llenar el río.
¿Y para qué quieres llenar el río? Pregunta Pepe.
¡Ay hola! Yo soy Nubita, la más chiquita de mis hermanitas.
Lo que sucede es que la lluvia provee agua.
¿Para que podamos tomarla? Preguntó Pepe.
Así es, además el agua nos sirve para asearnos y evitar
enfermedades combatiendo a los micro-organismos (esos
seres tan pequeñitos que no puedes ver) y lo mismo para
que tu perrito no se enferme. También nos sirve para limpiar,
lavar la ropa, cocinar, ¡casi todo! Afirmó Nubita..
¿Y también produces energía al igual que el sol y el viento?
Preguntó Pepe.
Sí Pepe, el agua del río ayuda a producir electricidad para
las casas mediante una central hidroeléctrica.
¿Hidroeléctrica?... ¿Y eso qué es? Pregunta Pepe.
Hidroeléctrica es el conjunto de máquinas que transforma
la energía del agua en movimiento en electricidad, responde
la nube.
¿Con el sol, viento y agua puedo tener electricidad en mi
casa? ¡Qué lindo! Dice Pepe emocionado.
¡Sí! Agua, sol y viento son los que se llaman recursos
renovables...y la energía que producen se llama “energía
renovable”. Responde el sol.
Estos recursos tienen la ventaja de ser gratuitos, no
contaminan el aire y son considerados inagotables. Finaliza
la nube.

-

-

-
-
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PANEL SOLAR
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Pepe sorprendido dirige la mirada hacia el cielo y ve al sol sonriendo:

¿Por qué quieres que me vaya? Volvió a preguntar el sol.
Porque me estoy quemando y tengo mucho calor. Además,
yo no entiendo por qué tienes que salir todos los días.
Amigo Pepe, yo salgo todos los días porque además de
generar calor, doy luz para que los animales y las plantas
puedan crecer.
¡Ah Claro! ¡Tienes razón amigo sol! Mi maestra nos enseñó
que algunas plantas son comestibles, varias de ellas nos
ayudan a limpiar el aire que respiramos y otras sirven para
alimentar la tierra, y así nuevas plantas pueden crecer,
afirma Pepe.
Así es Pepe, pero no sólo sirvo para eso, también puedo
convertir mi luz en electricidad mediante unas placas que
se llaman paneles fotovoltaicos, continúa el sol, así pueden
cambiar las velas por focos, o también escuchar música
por la radio.

-
-

-

-

Pepe lo escucha atento y le parece observar todo lo que su amigo
sol le va explicando.

Pero eso no es todo, añade el sol, también puedo calentar
el agua para que no tengas que bañarte con agua fría,
mediante el sistema que ves ahí.

-

-
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A Pepe le parecía increíble poder imaginar todo lo que su amigo le
enseñaba, sentía como si estuviera soñando.
De pronto, una brisa suave refresca a Pepe...

¡No te alabes tanto y cuéntale mis habilidades! Le dice el
viento al sol.
Mejor si lo haces tú. Responde molesto el sol, ante la risa
del viento.
Bueno Pepe, con la ayuda de unas turbinas puedo producir
electricidad, explica el viento. Hace mucho tiempo se
utilizaban también los molinos de viento que servían para
moler granos o para sacar agua del pozo, y así poder regar
la huerta.

-

-

-
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