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INTRODUCCIÓN: 

“La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un organismo 
unipersonal  e  independiente  con  autonomía  funcional  y  autarquía  financiera,  que  no 
recibe instrucciones de ninguna autoridad...”  (Art.  137 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).   

“Es su misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás 
derechos  e  intereses  individuales,  colectivos  y  difusos  tutelados  en  la  Constitución 
Nacional, las leyes y la Constitución de la Ciudad, frente a los actos, hechos u omisiones 
de la administración o de prestadores de servicios públicos...” (Art. 137 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).   

Uno de los derechos y garantías constitucionales es el derecho a un ambiente sano. 

En la Constitución Nacional, este derecho está contemplado en el Art. 41º, en el cual se 
establece:  

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto  
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las  
necesidades  presentes  sin  comprometer  las  de  las  generaciones  futuras;  y  
tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la  
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la  protección de este derecho,  a  la  utilización  
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y  
cultural  y  de  la  diversidad  biológica,  y  a  la  información  y  educación  
ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos  
mínimos  de  protección,  y  a  las  provincias,  las  necesarias  para 
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente  
peligrosos, y de los radiactivos.”

Asimismo, el  Artículo 26 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
establece: 

“El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un  
ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de  
las generaciones presentes y futuras.   
Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente  
debe  cesar.  El  daño  ambiental  conlleva  prioritariamente  la  obligación  de 
recomponer.   
La  Ciudad  es  territorio  no  nuclear.  Se  prohíbe  la  producción  de  energía  
nucleoeléctrica  y  el  ingreso,  la  elaboración,  el  transporte  y  la  tenencia  de 
sustancias y residuos radiactivos. Se regula por reglamentación especial y con 
control de autoridad competente, la gestión de las  que sean requeridas para  
usos biomedicinales, industriales o de investigación civil.   
Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información 
sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades 
públicas o privadas.”     
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Considerando  estos  antecedentes,  la  Defensoría  del  Pueblo  ha  creado  el  Área  de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya  misión principal se concentra en la protección y 
promoción del derecho a un ambiente saludable; la promoción de la cultura ambiental en 
la sociedad y en la concientización de uso racional de la energía.

En el marco de los conceptos referidos, se ha instalado en dicha Área una Plataforma de 
Energía Renovable. Esta Plataforma cuenta con un colector solar térmico y un sistema 
solar fotovoltaico. El sentido de la instalación de la Plataforma de Energía Renovable es 
demostrar que es posible la utilización de energías renovables en la Ciudad de Buenos 
Aires, contribuyendo a mitigar todos aquellas acciones que hacen al Cambio Climático. En 
el mismo sentido se pretende, a pequeña escala, acompañar al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en el cumplimiento de la Ley Nº 3246, de Ahorro y Eficiencia 
Energética, la cual tiene como objeto la reducción y optimización del consumo de energía 
en la ciudad, así como la disminución de la emisión de dióxido de carbono (CO2) y otros 
gases de efecto invernadero. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO

El  Cambio Climático es un fenómeno que involucra a las modificaciones climáticas a 
escala mundial producidas por el aumento en la emisión de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI). Dichas modificaciones climáticas, entre otras,  hacen al aumento de la temperatura 
global, con un consiguiente aumento del nivel de los océanos, el que a su vez produce 
afectación a las zonas costeras,  inundaciones frecuentes,  incremento de las regiones 
áridas y semiáridas, etc. Todo ello con repercusión directa en los ecosistemas, generando 
migraciones,  afectación a la salud y por consiguiente en la calidad de vida. 

El dióxido de carbono (CO2) es el GEI con mayor presencia en la atmósfera, posibilitando 
que la temperatura del planeta sea apta para el desarrollo de la vida, ya que permite la 
absorción de una parte de la radiación solar. Esta característica natural, conocida como 
Efecto Invernadero, se ha visto modificada a partir de la Revolución Industrial, cuando se 
comenzó a utilizar masivamente el carbón como fuente de energía, y al  que luego se 
sumaron los derivados del petróleo, aumentando en forma excesiva su presencia. 
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Entre las consecuencias del Cambio Climático se encuentran los siguientes1: 

Consecuencias en el agua:  
• Mayor presencia de agua en los trópicos húmedos y en latitudes altas.
• Menor disponibilidad de agua y aumento de las sequías en latitudes medias y 

latitudes bajas semiáridas.

Consecuencias en los ecosistemas: 
• Extinción de un número significativo de especies en todo el mundo.
• Aumento del desplazamiento geográfico de especies y riesgo de incendios 

incontrolables.

Consecuencias en los alimentos: 
• Impactos negativos en la actividad agrícola, ganadera y pesca.
• Tendencia descendente de la productividad cerealera en áreas ubicadas en 

bajas latitudes.

Consecuencias en las costas: 
• Aumento del nivel de agua, daños como consecuencia de dicho efecto y del 

aumento de los vientos como consecuencia de la diferencia de temperatura.
• Pérdida de humedales costeros, ya impactados en un 30% a nivel mundial.

Consecuencias en la salud: 
• Aumento  de  enfermedades,  por  malnutrición  y  proliferación  de  diversos  y 

nuevos vectores.
• Mayor morbilidad y mortalidad por olas de calor, crecida de aguas y sequías. 

Como se puede apreciar las consecuencias resultantes son innumerables y , muchas de 
ellas, difícilmente reversibles. 

Todo lo descripto pone de manifiesto la responsabilidad que se debe adoptar al respecto 
para lograr minimizar los efectos resultantes del Cambio Climático. 

1 De acuerdo a los informes del IPCC (en castellano: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático). En 
la web: http://www.ipcc.ch. 
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Uso de la energía y Cambio Climático 

Una  de  las  principales  fuentes  de  emisión  de  GEI  son  las  usinas  de  generación  de 
energía eléctrica. En el mundo, las fuentes de energía utilizadas para la generación de 
electricidad son: 

Como se puede observar en el gráfico, la mayor parte de la energía que consumimos 
resulta  de  la  utilización  de  combustibles  fósiles  (petróleo,  gas  natural  y  carbón).  La 
utilización  masiva  de  estos  combustibles  da  como resultado la  emisión  de  Gases  de 
Efecto Invernadero, aumentando el fenómeno de Cambio Climático. 

Para disminuir las emisiones de GEI, resultantes del proceso de generación de energía 
eléctrica,  deberían  adoptarse  acciones  que  conduzcan  tanto  a  materializar  mayor 
eficiencia energética (con el consiguiente ahorro de energía)  como a la utilización de 
energía renovable.

A  diferencia  de  la  energía  obtenida  a  partir  de  los  combustibles  fósiles,  la  energía 
renovable  proviene  de  fuentes  que  no  se  agotan,  tales  como  el  sol,  el  viento,  las 
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corrientes de agua o la biomasa. Al mismo tiempo, la generación de energía eléctrica 
mediante éstas fuentes renovables permite reducir notablemente la emisión de CO2. 

En la presente guía se desarrolla la temática referida a la energía solar. 

ENERGÍA SOLAR 

Introducción

La energía solar es la energía producida por la radiación del sol. Cada año el sol emite 
4000  veces  más  energía  que  la  que  consumimos,  por  lo  que  su  potencial  es 
prácticamente ilimitado. Actualmente es una de las fuentes de energía renovable más 
desarrollada y usada en todo el mundo.

Las formas más conocidas para el aprovechamiento de esta energía son el calentamiento 
de agua (conocido como energía solar térmica) y la generación de electricidad (conocido 
como  energía solar fotovoltaica). Ambas formas de aprovechamiento utilizan  paneles 
solares, módulos capaces de captar radiación solar. 

Energía Solar Fotovoltaica 

Para lograr  entender  el  funcionamiento de esta tecnología,  se deben tener en cuenta 
algunos principios básicos de electricidad, como ser:

-  La  electricidad: es  normalmente referida como un flujo  de electrones2 a  través de 
ciertos materiales los que a su vez, pueden clasificarse en tres grupos según la facilidad 
con que la electricidad pueda fluir/ circular por ellos (conductividad):

a)   Conductores: permiten una fácil conductividad 
b)   Aislantes: se oponen a la circulación.
c)  Semiconductores: su  conductividad  varía  con  la  temperatura,  pudiendo 
comportarse  como  conductores  o  como  aislantes.  Los  mismos,  debidamente 
preparados presentan una conductividad controlable eléctricamente3, siendo éstos los 
más utilizados en tecnologías de captación solar.

Para que exista dicho flujo de electrones4, entre dos puntos cualesquiera, es necesario 
obligatoriamente la existencia de una diferencia de potencial eléctrico entre los mismos.

- El potencial eléctrico en un punto, se define como el trabajo necesario para liberar una 
carga de un punto, con una carga dada,  a otro de carga opuesta. 

- La diferencia de potencial eléctrico, entre dos puntos, recibe el nombre de voltaje5 o 
tensión eléctrica. En tal sentido, cabe señalar que esta diferencia de potencial eléctrico o 
voltaje no es de valor absoluto ni  constante, sino una diferencia variable entre cargas 
eléctricas.

2 Electrones: Partículas subatómicas que poseen carga negativa y masa despreciable.
3Cabe señalar que la base de funcionamiento de todo dispositivo electrónico radica en el conocimiento y 
resolución de cómo aislantes, conductores y semiconductores controlan el flujo de los electrones, trabajando 
conjuntamente en distintas combinaciones.
4 La intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios (A)
5 La unidad de medición del voltaje eléctrico es el voltio (V)
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- Circuito eléctrico,  es un sistema cerrado por el  que puede circular 
electricidad (corriente eléctrica), siendo que esto ocurre siempre desde 
un punto o terminal de signo negativo a otro de signo positivo. 

Todo circuito eléctrico necesariamente debe poseer, una fuente de tensión, cargas de 
consumo varias (lámparas, plancha, etc,.) y conductores (cables) para el transporte de la 
electricidad, con los que se le da una forma al circuito eléctrico.

Cuanto  mayor  sea  la  tensión  eléctrica  de  una  fuente  (voltaje)  y  la  intensidad  de  la 
corriente eléctrica circulante (amperaje), más energía eléctrica6 se podrá consumir. 

La electricidad puede ser generada como: Corriente Continua (CC) o Corriente Alterna 
(CA).

En todo circuito de CC, la corriente eléctrica siempre fluye en una misma dirección, y el 
voltaje de la fuente de tensión siempre tiene la misma polaridad en cada uno de sus 
puntos. Es decir que una terminal es siempre positiva y la otra es siempre negativa. Esta 
dirección de flujo de la electricidad no se modifica ni se invierte.

En un circuito de CA, la corriente eléctrica y la polaridad de la fuente de tensión varía, 
cambiando continuamente su dirección o polaridad. Es decir que, en todo circuito de CA la 
electricidad fluye en una dirección, luego invierte la misma para fluir en sentido contrario, 
para luego repetir el proceso. Por esto, el voltaje de la fuente invierte continuamente su 
polaridad de modo que la terminal positiva se convierte en negativa y la terminal negativa 
en positiva. Dicho proceso de cambio de polaridad, en nuestro sistema eléctrico de red, es 
de 50 veces por segundo (50Hertz).

El  consumo  de  energía  eléctrica  en  viviendas7,  fabricas8,  iluminación  de  espacios 
públicos, etc. se realiza con suministro eléctrico en CA.

La CC se utiliza regularmente en circuitos alimentados por fuentes9 llamadas baterías 
(linternas,  equipos  de  audio,  circuitos  eléctricos  en  automóviles,  trenes  y  todo  aquel 
sistema que requiera variaciones continuas de intensidad).

Luego  de  esta  breve  introducción,  podemos entonces,  comprender  el  funcionamiento 
básico  de  los  paneles  solares  fotovoltaicos  con  los  que  se  puede  generar  energía 
eléctrica, a partir de una fuente renovable e infinita, EL SOL.-

Los paneles solares fotovoltaicos están compuestos por los siguientes elementos:

• Módulo Fotovoltaico: Posee dos capas de silicio10, con inclusión de diferentes 
impurezas, por lo que una de las capas ve aumentada su conductividad y la 
otra,  por  el  contrario,  disminuida.  Esta  particular  conformación  genera  una 
diferencia de potencial, una vez que la radiación solar incide sobre el módulo. 

La  incidencia  de  radiación  solar  sobre  el  módulo  da  inicio  entonces  a  una 
excitación en los átomos de silicio produciendo así un movimiento de electrones 

6 La unidad de medida es el Watt (W)
7 Regularmente en 220 VCA
8 Regularmente en 380 VCA
9 Regularmente de 12 o 24 VCC

10 Material semiconductor
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desde los puntos (fuentes) de mayor  potencial  a los de menor potencial.  El 
voltaje (tensión) producido por el módulo fotovoltaico es de aproximadamente 
12 a 13 volt (V) y la corriente eléctrica generada es del tipo continua (CC).

• Regulador:  La corriente de electrones producida por el módulo necesita pasar 
por un dispositivo capaz de regular la corriente eléctrica producida, controlando 
los niveles de la misma para que no se produzcan sobrecargas en los equipos 
que, aguas abajo, posibilitarán acumular la energía eléctrica generada.

 
• Acumulador (batería): Es el equipo que posibilita guardar/ acumular la energía 

eléctrica11 generada por el  módulo.  Del  mismo, regularmente, se alimenta al 
Inversor, y de éste los consumos, cuando se requiere una tensión de 220VCA. 
En el caso de tener consumos en 12 VCC, éstos se alimentan directamente 
desde el acumulador.

• Inversor: Siendo que la corriente eléctrica producida por el módulo es del tipo 
continua y que los consumos de red estándar son para corriente alterna se 
requiere  entonces  de  un  equipo  capaz  de  transformar  la  energía  eléctrica 
obtenida a una del tipo convencional. Esta transformación de la energía se logra 
con  el  uso  del  referido  Inversor,  el  que  recibe  la  energía  eléctrica  (CC) 
producida por el módulo y almacenada en el acumulador, para entregarnos una 
corriente eléctrica del tipo alterna (CA) con un voltaje de 220V.

En caso que resulte necesario u oportuno utilizar la energía disponible en el 
acumulador,  para alimentación de  instalaciones o equipos en 12VCC, éstos 
serán alimentados eléctricamente sin pasar por el inversor.

11 A través de reacciones químicas del tipo Redox (reacciones de reducción-oxidación)
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Energía Solar Térmica  

Para el  aprovechamiento térmico de la  energía solar,  se requiere de la  utilización de 
dispositivos (colectores) que capten la radiación, proveniente del sol, y la transformen en 
energía térmica, compatible con la demanda que se pretende satisfacer.  

Casi todos los colectores que convierten la radiación solar en energía térmica utilizan, de 
una u otra forma, lo que se denomina el “efecto invernadero”. Como su nombre lo indica, 
se trata del mismo principio que se aplica en  los invernaderos en los que se cultivan 
plantas, los que requieren temperaturas superiores a la del ambiente, especialmente en 
invierno, y cuyo interior se calienta aprovechando la radiación solar. 

Uno de los elementos básicos de todo colector solar térmico es la superficie absorbedora. 
Esta superficie recibe del sol radiación infrarroja12, reflejándose una parte y absorbiéndose 
otra. 

La radiación que queda “atrapada” en el equipo, por efecto de las características térmicas 
propia  de  la  superficie  exterior  vidriada13 del  mismo,  produce  un  aumento  en  la 
temperatura interior del equipo, energía que se transfiere, por conducción, al agua que 
circula  por  tuberías dentro  del  panel,  circulando desde la parte  inferior  hasta la parte 
superior del mismo, donde se colecta el agua así calentada en un tanque de reserva.

A medida que el agua del circuito va aumentando de temperatura, disminuye su densidad 
y esto posibilita que se autogenere en el circuito referido un efecto sifón a partir del cual 

12 Proveniente del sol y de longitudes de onda que se encuentran en la zona de valores superiores a los 5 
micrones y para las cuales el vidrio es opaco
13 Similar a lo que ocurre en un invernadero
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se produce una recirculación interna natural del agua, a lo largo del circuito, que en cada 
pasada por el  panel  va incrementando su temperatura,  transformándose el  tanque de 
acumulación  del  equipo  en  una  especie  de  termotanque,   y  de  allí  el  nombre  mas 
conocido para este sistema “termotanque solar”.

Con el agua resultante, calentada a partir del aprovechamiento de la radiación solar, se 
pueden alimentar diferentes consumos como ser: circuitos de calefacción, alimentación 
para diversos tipos de suministro de agua caliente, etc.

HACIA UNA APLICACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR

Actualmente,  en  nuestro  país  el  uso  de  la  energía  solar  resulta  incipiente.  Entre  las 
barreras  que  obstaculizan  una  implementación  a  mayor  escala  se  destacan  los  altos 
costos de la inversión inicial y la falta de políticas públicas que fomenten adecuadamente 
estas tecnologías sustentables. 

Sin embargo, existen algunos proyectos, tales como la Plataforma de Energía Renovable 
construida por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
permite  y  facilita  a  la  población  en  general,  y  a  los  decisores  políticos  en  particular, 
conocer  dichas  tecnologías  mediante  la  observación  de  las  simples  instalaciones 
requeridas  por  las  mismas  y  así  incentivar  su  utilización  como  herramienta  para  la 
mitigación de los efectos que hacen al Cambio Climático.     
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ACTIVIDADES PARA EL AULA 

Actividad 1: Propuestas de investigación sobre el uso de la energía solar

Una de las formas en las que los alumnos se pueden acercar a esta temática es mediante 
la investigación. Se proponen las siguientes preguntas para tratar en clase:

• ¿Se  aplica  la  energía  solar  en  otros  países?  ¿De  qué  formas  se  obtiene  la 
energía? ¿De forma centralizada o individualizada?

• ¿Cuáles son las aplicaciones que se le puede dar a la energía solar?
• ¿Cuál es la huella de carbono14 de la energía solar respecto a otras fuentes de 

energía?

Actividad 2: Glosario del Cambio Climático y la Energía 

Buscar las definiciones de las siguientes palabras y armar un glosario para consultar en el 
aula:

• Ahorro energético
• Cambio Climático
• Colector solar térmico
• Combustibles fósiles
• Efecto Invernadero
• Eficiencia Energética
• Energía Renovable
• Gases de Efecto Invernadero 
• Panel solar fotovoltaico

Actividad 3: Conduciendo la corriente

Con este experimento se observa cómo hay materiales por donde pasa la electricidad 
fácilmente  y  otros  por  los  que  directamente  no  pasa.  A  los  primeros  se  les  llama 
conductores y a los segundos aislantes.

Se necesitará para cada grupo una pila grande tipo “A”, una lamparita para 1,5 V, tres 
cables de 0,5 metros c/u y diferentes objetos como ser: tijera, cuchara, cuerda, alambre, 
clavos, lápiz, papel de aluminio, etc.

Se comenzará conectando la pila y la lamparita tal y como aparece en la imagen, y a 
continuación probamos cada uno de los objetos.

14 La huella  de carbono es la  cantidad de carbono (expresada en toneladas)  que emite  una actividad. 
Mediante esta herramienta, se puede conocer de qué forma incide una persona o actividad en el Cambio 
Climático. 
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Fuente: http://www.unesa.net/unesa/html/programaeducativo/actividadeselviaje/actividad4.htm

Por último, se planteará al alumno las siguientes preguntas:

•  ¿Cuál  de  los  materiales  permite  el  paso  de  la  corriente  para  que  se  encienda  la 
lamparita?, ¿cuáles lo dificultan o resisten?
• Además de conocer qué materiales son conductores de la electricidad y cuáles no, se ha 
montado  un  sencillo  circuito  eléctrico.  Por  lo  tanto,  ¿qué  se  necesita  para  que  se 
establezca una corriente eléctrica?
• ¿Se han fijado que muchos instrumentos tales como destornilladores, alicates o tijeras 
que se utilizan en casa tienen una parte aislante?

Explicación: Si la lamparita se enciende significará que el material empleado en el circuito 
es buen conductor de la electricidad. En aquellas casos que la lamparita no enciende o 
bien  disminuye  su  capacidad  de  iluminación,  indicará  que  el  material  utilizado  en  el 
circuito no es un buen conductor y por consiguiente bien puede expresarse que el mismo 
resulta ser un material que tiende a ser del tipo aislante. 

Actividad 4: Cocina solar parabólica

La cocina solar parabólica se basa en la concentración de la radiación solar en un punto, 
en general se logra gracias a un reflector de tipo parabólico. En dicho punto se coloca la 
olla  donde  se  cocinarán  los  alimentos.  Generan  altas  temperaturas  y  permiten  freír 
alimentos y/ o hervir agua. 
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Fuente: http://bioenergylists.org/es/node/2261

En el aula, se puede construir un sencillo modelo de cocina parabólica a los fines de 
demostrar cómo el calor es concentrado en la parte central, lo que permitiría la cocción de 
alimentos o el calentamiento de agua. 

En el sitio web  http://www.tianguisdefisica.com/reflector3.htm, se encuentra detallado el 
procedimiento para su construcción. 
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Actividad 5. Divirtiéndonos con la energía solar 

Sopa de letras

SOPA SOLAR

P E R A D F G T U I H A A P

A M U I T S O L L A C C H G

N T L I Y G O F G U R U S D

E D U A R I T G M M O M F C

L C Z R C D S U L T P R E H

U D E I U O L L I D P L U I

X S L E F A Z B I L D N M J

T I I A D E T I U A K Ñ O F

S L T O C F N D S R T I K L

O A R H G R I E E V H Ñ U U

E R T W I U Q T R U G E J I

E T E R M I C O S G K X H D

P E T A T O G E A S I U P O

R E N O V A B L E D V A O L

Palabras  a  encontrar:  SOL  –  ENERGÍA  –  RENOVABLE  –  LUZ   -  CELDAS  – 
ACUMULADOR – FLUIDO – PANEL – TÉRMICO – SILICIO 

14



Ordenar las definiciones

Sol Material con el que se construyen los paneles fotovoltaicos

Panel Térmico Lugar físico donde se almacena la energía producida en el panel

Renovable Líquido que absorbe energía al circular por el colector solar térmico        

Panel 
Fotovoltáico Estrella mediana que se encuentra en el centro de nuestro sistema solar

Acumulador Forma de energía que se produce de forma continua y es inagotable a escala humana

Fluido 
caloportador Elemento que capta la energía solar y la transforma en electricidad

Silicio Panel que aprovecha la radiación solar para producir agua caliente

SITIOS WEB CON MÁS INFORMACIÓN

Área de Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible  de  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
http://www.defensoria.org.ar/areastematicas/ambiente10.php 

Área  Tecnológica  Técnica  Energías  Renovables  (Instituto  Nacional  de  Tecnología 
Industrial)
http://www.inti.gob.ar/e-renova/

Asociación Argentina de Energías Renovables 
http://www.asades.org.ar/  

Experimentos con Energía Solar
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/category/experimentos-energia-solar/

Grupo de Estudios de la Radiación Solar (Universidad Nacional de Luján) 
http://www.gersol.unlu.edu.ar/index.htm

Información sobre Radiación Solar
http://www.solarpedia.es/index.php/Radiaci%C3%B3n_solar

15


	HACIA UNA APLICACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR
	Buscar las definiciones de las siguientes palabras y armar un glosario para consultar en el aula:
	Actividad 3: Conduciendo la corriente
	Actividad 5. Divirtiéndonos con la energía solar 
	Sopa de letras
	SITIOS WEB CON MÁS INFORMACIÓN


