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TRABAJO VIRTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA  
AREA: Tecnología    PERIODO: Uno (1)                             GRUPO:  OCTAVO (8°2 Y 8°3) 

LOGRO:  

Conocer y explicar el funcionamiento y la utilidad de las centrales eléctricas. 

RESPONSABLES: Nancy Esthela Salazar Mosquera 

OBSERVACIONES:  

 Continuar con el orden de las lecturas, para este caso corresponde la lectura Cuatro (4) 
que abarca el tema: Las centrales Eléctricas, realice su lectura a conciencia y desarrolle 
las actividades planteadas, finalizando la lectura. 

 Las tres (3) puntos que se encuentra en las actividades a realizar se deben de entregar 
por la plataforma edmodo, pero usted las debe de tener desarrolladas en su cuaderno de 
tecnología. 

 En la plataforma edmodo se realizará en su momento las asignaciones pertinentes de 
esas actividades que debe entregar 

 El trabajo se debe de entregar de forma individual. 

 El punto uno (1) que es el mapa mental lo debe hacer utilizando la herramienta Cacoo 
siguiendo los siguientes criterios de evaluación. 

Criterio de Evaluación Mapa Mental cumple 

 Si No 

Contiene idea principal   

Contiene ideas secundarias   

Características claras y coherente de las ideas 
secundarias 

  

Ejemplo de los conceptos dados   

Las ideas siguen las manecillas del reloj   

Contiene muchas imágenes alusivas al tema   

Contiene poco texto   

Sintetiza toda la temática   

Utiliza la herramienta Cacoo para su elaboración   

Buena ortografía   

 

 El punto dos (2) y tres (3) que se encuentra en las actividades a realizar lo debe desarrollar 
utilizando la herramienta Word, el documento debe tener muy presentación, estética y 
ortografía 
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Lectura 4: Electricidad a Gran Escala 

Las Centrales Eléctricas 

Frigoríficos, lavadoras, 
lavavajillas, computadores, 
televisor, son muchas las 
máquinas que usamos todos los 
días y que necesitan energía 
eléctrica para funcionar. Pero ¿de 
dónde procede esa energía? La 
producen las centrales eléctricas y 
se desplaza a través de grandes 
cables que surcan el cielo de los 
campos, o que vieja bajo tierra, y 
que se van ramificando hasta 
llegar a nuestra casa.  
Para producir energía eléctrica, las 
centrales pueden usar carbón, 

gasóleo o gas metano (las llamadas centrales termoeléctricas) o usar la fuerza del 
agua, como sucede con las centrales hidroeléctricas. 
En este tipo de centrales se hace caer el agua sobre turbinas que giran mientras 
ponen en marcha un generador eléctrico. Este, a su vez, produce corriente alterna, 
que puede ser transportada a grandes distancias a través de hilos de cobre, dicho 
de otras palabras la función de una central hidroeléctrica es utilizar la energía 
potencial del agua almacenada y convertirla, primero en energía mecánica y luego 
en eléctrica. 

Las Centrales Nucleares 

El átomo es la parte más pequeña, en la que se puede descomponer la materia.   
 Pero el átomo a su vez, tiene una estructura compleja: está formado por un núcleo  
en torno al que giran partículas igual que los 
planetas giran en torno al sol. Sin embargo, el 
núcleo tampoco es compacto, si no que a su 
vez está formado por dos tipos de partículas: 
los neutrones, sin carga eléctrica y los 
protones, con carga eléctrica. 
En 1939 los científicos Otto Hahn y Lise Meitner 
descubrieron que es posible dividir el átomo en 
dos núcleos más pequeños, y que, durante ese 
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proceso, llamado fisión es posible liberar energía. 
A partir de aquel momento se multiplicaron los experimentos sobre el átomo, y en 
particular sobre el uranio, el más pesado de cuantos existen en la naturaleza. En 
1942 Enrico Fermi realizó la primera pila atómica, un aparato capaz de provocar 
una fisión en cadena del átomo. Desafortunadamente, la primera aplicación práctica 
de la energía atómica fue terrible: los estadounidenses la utilizaron para bombardear 
las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, en los últimos momentos de la 
Segunda Guerra Mundial. 

En los años cincuenta se 
construyó cerca de la ciudad de 
rusa de Moscú una central 
eléctrica que utilizaba energía 
nuclear. Desde entonces se 
construyeron numerosas centrales 
nucleares, especialmente en los 
países del mundo desarrollado. 
Pero desde la década de 1980 se 
desarrollo un movimiento contrario 
a este tipo de instalaciones por dos 
razones fundamentales: porque 

los residuos radiactivos permanecen activos durante muchos años y deben 
almacenarse, y por el peligro de accidentes, como el ocurrido en la ciudad de 
ucraniana de Chernóbil. Por esta razón los gobiernos de numerosos países han 
bloqueado la construcción de centrales nucleares. 
En las centrales nucleares la energía generada por las fusiones nucleares en 
cadena se transforma en energía eléctrica. El núcleo del reactor atómico está 
formado por barra cilíndricas alimentadas con “pastillas” de uranio, el combustible 
que hace posible la reacción. El calor producido por la fisión se utiliza para calentar 
el agua que, transformada en vapor, acciona turbinas conectadas a un generador 
de electricidad. 
 

Energía Limpia 

El problema de la contaminación, y el problema que 
se agoten los recursos de que se agoten los recursos 
naturales, ha obligado a estudiar y desarrollar otras 
formas de producir electricidad a gran escala. Estas 
nuevas energías se caracterizan por no contaminar, 
son “limpias”, y por no agotar los recursos naturales 
de que disponemos ya que usan como fuente de 
energía recursos que o son inagotables o se 
renuevan constantemente, como la energía del sol, 

del viento o del mar. 
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Existen varios tipos de centrales que utilizan este tipo de energías. Las principales 
son las siguientes: 

 Centrales Eólicas: Funcionan por medios de molinos dotados de aspas que 

recogen la energía del viento. 
Aprovechan un recurso gratuito, 
pero tienen el inconveniente de 
que el viento es una fuente de 
energía muy irregular. 

 Centrales Solares: Funcionan 
gracias a energía irradiada por 
el sol. Las hay de dos tipos: 
térmicas y fotovoltaicas. En la 
del primer tipo los rayos solares 
calientan el agua para producir 
electricidad mediante un 
generador. Las fotovoltaicas 
están previstas de grandes 
placas que contienen células 
fotoeléctricas. 

 Centrales Geotérmicas: 
Aprovechan la elevada temperatura proveniente del magma del interior de la 
tierra. 

 Centrales Mareomotrices: Se valen de la diferencia del nivel del agua del 
mar producida por las mares para hacer funcionar unas turbinas hidráulicas. 
Se parecen a las centrales hidroeléctricas, pero, a diferencia de estas, el salto 
de agua es de poca altura y el caudal es muy grande. 

Todas estas centrales, muchas ya en funcionamiento, cubren sólo una pequeña 
parte de las necesidades de consumo de energía eléctrica. Además, algunas tienen 
un coste muy elevado en proporción en relación al beneficio que puede obtenerse 
de ellas. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
De acuerdo a la Lectura 4:  

1. Elabore un mapa mental acerca de las 

centrales eléctricas. Utilice la 

herramienta Cacoo que se utiliza para 

este tipo de mapas  

2. Realice un glosario de los términos 

desconocido, y responda las siguientes 

preguntas:  

a. De acuerdo a la lectura construya la 

definición de Centrales Eléctrica 

b. ¿Como funciona las centrales 

hidroeléctricas? 

c. Mencione dos ejemplos reales de 

centrales hidroeléctricas 

d. Sea claro y conciso ¿Cómo funciona las centrales nucleares y mencione un 

ejemplo real? 

e. ¿En qué consiste el proceso de fisión? 

f. ¿Cuál es el problema de las energías limpias? 

3. Busca información (Web, periódico, Revista, etc.) sobre Proyecto Hidroeléctrico 

Ituango (Que es, Como funciona, Ventas y Desventajas) 

 

 

 

 


