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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

TECNOLOGÍA II°MEDIO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°4 

 
Nombre: _________________________Curso: ______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo: 

Comunicar propuestas de soluciones para reducir los efectos perjudiciales proyectando 

posibles escenarios de cambio y sus impactos, utilizando herramientas TIC, considerando 

diferentes tipos de objetivos y audiencias. 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta y responde en Word. 

2.Para realizar el trabajo debes leer el texto de la guía.   

3. Imprimir la actividad, y luego pegarla en tu cuaderno de Tecnología. O hacerla 

directamente en el cuaderno. 

5. Esta actividad será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

6. Cualquier duda escribir a mi correo profesoratecnologia@yahoo.com 

 

 

III Contenidos 

 Búsqueda y análisis de información.  

 Adaptabilidad y flexibilidad.  

 Herramientas tics. 

 Respetar al otro y al medio ambiente. 

 Sustentabilidad 

 Energías limpias 
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LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

ENERGIA EÓLICA 

La energía eólica es una energía renovable que utiliza la fuerza del viento para 

generar electricidad.  

El principal medio para obtenerla son los aerogeneradores, correspondientes a 
“molinos de viento” de tamaño variable que transforman con sus aspas la energía 

cinética del viento en energía mecánica.  

La energía del viento puede obtenerse instalando los aerogeneradores tanto en suelo 

firme como en el suelo marino. 

El potencial eólico se calcula en función de la distribución de la velocidad del viento. 
Los aerogeneradores situados en sitios donde las medias de velocidad del viento son 
de 8 metros por segundo en la altura del eje del rotor producen entre el 75% y el 100% 
más de electricidad que aquellas donde el viento sopla a una media de 6 metros por 

segundo.  

Un aerogenerador de 1,8 MW situado a un buen emplazamiento produce más de 4,7 
millones de kWh (unidades de energía eléctrica) cada año. Esto es suficiente para 
satisfacer las necesidades de más de 1.500 hogares. 
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Tipos de centrales eólicas 

  

Para clasificar las centrales eólicas existen tres criterios: orientación de las turbinas 
(horizontal/ vertical), características de la instalación (en tierra / mar) y conectividad a la 
red (conectadas / no conectadas). A continuación, detallaremos la diferencia entre 

turbinas de eje horizontal y vertical. 

 

 

 

Aerogeneradores con turbinas de eje horizontal 

Tipo de central más popular, cuyas turbinas tienen un eje de rotación que se 
encuentra en posición paralela al suelo. Estas turbinas cuentan usualmente con tres 
aspas y los sistemas más altos tienen una altura cercana a la de un edificio de 20 
pisos. 

 

 

Aerogeneradores con turbinas de eje vertical 

Tipo de central utilizado de manera poco frecuente, cuyas turbinas tienen un eje de 
rotación que se encuentra en posición perpendicular al suelo. Dependiendo de la forma 
de la turbina esta se clasifica en darrieus (2 o 3 arcos), panemonas (4 o más 
semicírculos) o sabonius (2 o más filas de semicilindros). 
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IV.ACTIVIDAD 

1. Según lo leído qué opinas sobre la energía Eólica, escribe un breve reporte, de 

porque consideras importante esta energía y en que ayuda al planeta tierra, 

hazlo en Word imprímelo y pégalo en tu cuaderno. Si no cuentas con 

computador escríbelo directamente en tu cuaderno. 

 

2. Averigua en internet sobre las siguientes energías:   

 

 Energía solar 

 Energía hidroeléctrica 

 Biomasa 

 Energía geotérmica 

 
 Y crea una ficha bibliográfica siguiendo las siguientes características. 

Ejemplo: 

Nombre de la energía. En que consiste. Imagen de la Energía 
eólica. 

Características 
principales de esta 
energía. 

Energía Eólica La energía eólica es 
una energía renovable 
que utiliza la fuerza 
del viento para 
generar electricidad.  
 

 

La energía del viento 
puede obtenerse 
instalando los 
aerogeneradores tanto 
en suelo firme como en el 
suelo marino. 
El potencial eólico se 
calcula en función de la 
distribución de la 
velocidad del viento. 

 

INSTRUCCIONES 

 Inserta tabla  

 Tipo de letra calibri 11 

 Ennegrece los títulos con “negrita” 

 Ocupa cursiva en el texto de la parte inferior (K) 

 Imprime, recorta y pega en tu cuaderno de tecnología las tres fichas. 

 

Si no cuentas con impresora hazlo directamente en tu cuaderno escribiendo la 
información recabada y dibuja las diferentes clases de energía.  
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