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UNIDAD N° 
Guía N° 

 
 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (O.A.)

1. Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de Recursos Energéticos y Materiales en una perspectiva de 
sustentabilidad. 
2. Proponer soluciones que 
perjudiciales relacionados con el uso de Recursos Energéticos y Materiales, 
utilizando herramientas. 
 

 
Instrucciones de Trabajo:
sugiere Imprimir y Pegar en su Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se 
"destacar" las Ideas y Conceptosmás importantes. 
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la 
¡Mucho Éxito! 

 
 
Contenido 1. 

  Estimados Alumnos: 

Como continuación de la Guía N° 1 en que se abarcaron distintos puntos relacionados 
con un “Proyecto de Recursos Energéticos
detención y desde un principio los Conceptos relacionados con el 

Para comenzar, y como Primer paso de nuestro 
que son los “Recursos Energéticos 

 
 
 
Definición de Recursos Energéticos
 

Es aquel bien o medio que alguien 

necesidad, concretar un fin, entre lo más saliente.

Mientras tanto, un recurso energético será aquella cosa, medio, que es 

plausible de utilizarse como fuente de

conseguir de manera correcta y satisfactoria energía

 TECNOLOGIA 
                Profesor: Luis Valdés Messina

  2do Medio A-B 
 

UNIDAD N° 1:" Mejorando el uso de los Recursos "
Guía N° 2:" Reconociendo los Recursos " 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (O.A.) 
1. Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de Recursos Energéticos y Materiales en una perspectiva de 

2. Proponer soluciones que apunten a resolver necesidades de reducción de efectos 
relacionados con el uso de Recursos Energéticos y Materiales, 

Instrucciones de Trabajo: Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se 
egar en su Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se 

onceptosmás importantes.  
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la 

Como continuación de la Guía N° 1 en que se abarcaron distintos puntos relacionados 
de Recursos Energéticos”, en esta Guía N°2 analizaremos con mayor 

ción y desde un principio los Conceptos relacionados con el Tema.

Primer paso de nuestro Proyecto, comenzaremos
Recursos Energéticos “: 

Definición de Recursos Energéticos 

aquel bien o medio que alguien dispone y que como tal le permite satisfacer una 

necesidad, concretar un fin, entre lo más saliente. 

un recurso energético será aquella cosa, medio, que es 

plausible de utilizarse como fuente de energía eficiente, es decir, a través de él es posible 

conseguir de manera correcta y satisfactoria energía. 

Luis Valdés Messina 

" Mejorando el uso de los Recursos " 

1. Identificar necesidades que impliquen la reducción de efectos perjudiciales 
relacionados con el uso de Recursos Energéticos y Materiales en una perspectiva de 

apunten a resolver necesidades de reducción de efectos 
relacionados con el uso de Recursos Energéticos y Materiales, 

Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se 
egar en su Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se sugiere 

Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la Actividad. 

Como continuación de la Guía N° 1 en que se abarcaron distintos puntos relacionados 
N°2 analizaremos con mayor 

Tema. 

, comenzaremos por definir 

dispone y que como tal le permite satisfacer una 

un recurso energético será aquella cosa, medio, que es  

eficiente, es decir, a través de él es posible 
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“Por tanto podemos definir un Recurso Energético 
utilizar como Fuente de Energía Eficiente, es decir, a través de él es posible conseguir 
de manera satisfactoria Energía

Como Segundo paso vamos a laHistoria de los Primeros Recursos 
utilizados por el Hombre:  

 

Por tanto podemos definir un Recurso Energético como una fuente 
utilizar como Fuente de Energía Eficiente, es decir, a través de él es posible conseguir 
de manera satisfactoria Energía”. 

Como Segundo paso vamos a laHistoria de los Primeros Recursos 
 

 

fuente que es posible 
utilizar como Fuente de Energía Eficiente, es decir, a través de él es posible conseguir 

Como Segundo paso vamos a laHistoria de los Primeros Recursos Energéticos 
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►El hombre El hombre usa por
rededor del año 3000 AC, 3000 AC, para propulsar barcos de vela. de vela. 
► Se dice Se dice que Hammurabi usaba molinos
2000 AC. Los AC. Los primer
siglo VII.  
► En el año 1400, el papa 1400, el papa 
los molinos pueden usarlo pagando 
► En 1854Halladay introduce un introduce un molino de vi
erige como uno de los símbolos de las granjas 
►  En 1888 Brush construye 
generación eléctrica, mejorada
► El primer  molino de viento de grandes dimensiones 
la turbina Smith-Putnam, Putnam, fue construida
1945.  
► Desde el año 2005, existen generadores que producen
parques (o “granjas granjas”) eólicas instaladas en las orillas del mar , como en Chile 
en la Zona Costera de Los Vilos ( Quinta Región ).

El hombre usa por primera vez la energía del viento en Egipto, alrededor 
rededor del año 3000 AC, 3000 AC, para propulsar barcos de vela. de vela. 

Hammurabi usaba molinos de viento para irrigación en el año 
primeros molinos conocidos son los de son los de

el papa 1400, el papa Celestino III reclama la propiedad
sarlo pagando una cuota.  

Halladay introduce un introduce un molino de viento ligero, barato, que se 
erige como uno de los símbolos de las granjas americanas.  

1888 Brush construye la que se cree es la primera turbina eólica para 
ión eléctrica, mejorada en los años siguientes por Poul La Cour. 

ino de viento de grandes dimensiones para gener
Putnam, fue construida en Vermont en 1945. en Vermont en 

existen generadores que producen más  de 5 MW, y grandes 
as”) eólicas instaladas en las orillas del mar , como en Chile 

en la Zona Costera de Los Vilos ( Quinta Región ). 

 

vez la energía del viento en Egipto, alrededor 
rededor del año 3000 AC, 3000 AC, para propulsar barcos de vela. de vela.  

de viento para irrigación en el año 
os son los de son los deSeistan, del 

II reclama la propiedad del viento: 

ento ligero, barato, que se 

na eólica para 
por Poul La Cour.  
para generación de electricidad, 

1945. en Vermont en 

de 5 MW, y grandes 
as”) eólicas instaladas en las orillas del mar , como en Chile 
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Historia de la Energía a Carbón:

 

 

Carbón: 
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De la Energía a Carbón a la Energía a Vapor:

 

 

De la Energía a Carbón a la Energía a Vapor: 
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Características de la Energía a 

La Máquina a Vapor: 

La invención de la máquina a vapor, que utilizaba el carbón como combustible, provocó 
una revolución en el mundo. Con ella fue posible mecanizar y fabricar productos en 
serie, y se hicieron más eficientes las tareas que antes se hacían 
El carbón, su rol protagónico en la Revolución Industrial

El carbón era conocido desde siglos atrás, pero tenía muy poco valor comercial, porque 
la leña era el combustible que se usaba para obtener calor y para las faenas de 
minerales. Solo a partir de la Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra en el 
siglo XVIII, pasó a tener un rol protagónico.

El perfeccionamiento de la máquina a vapor por James Watt dio inicio a una etapa de 
industrialización que luego se esparció por el mundo, 
transformaciones económicas, sociales y demográficas. Junto con las máquinas, se 
perfeccionaron los medios de transporte, en especial el ferrocarril, todo lo cual era 
posible de mover gracias al carbón, lo que promovió simultáneamente la
del hierro y el acero. 

En esta misma época, la navegación a vapor cambió este sistema de transporte, que 
antes utilizaba principalmente el viento. Su mayor beneficio fue la velocidad que las 
embarcaciones lograron y también la independencia de

Diversos inventos y avances tecnológicos para producir electricidad se produjeron en 
este período, los cuales culminaron con Thomas Alva Edison, quien en 1879 logró que 
una ampolleta se mantuviera encendida por 48 horas. Lo
de la electricidad, así como la iluminación de las ciudades, crecieron con rapidez.

Inglaterra fue el principal productor de carbón en el siglo XIX, que extraía de sus 
extensas cuencas carboníferas, pero luego su producción fue

 

la Energía a Carbón: 

La invención de la máquina a vapor, que utilizaba el carbón como combustible, provocó 
una revolución en el mundo. Con ella fue posible mecanizar y fabricar productos en 
serie, y se hicieron más eficientes las tareas que antes se hacían en forma manual.
El carbón, su rol protagónico en la Revolución Industrial 

El carbón era conocido desde siglos atrás, pero tenía muy poco valor comercial, porque 
la leña era el combustible que se usaba para obtener calor y para las faenas de 

o a partir de la Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra en el 
siglo XVIII, pasó a tener un rol protagónico. 

El perfeccionamiento de la máquina a vapor por James Watt dio inicio a una etapa de 
industrialización que luego se esparció por el mundo, causando profundas 
transformaciones económicas, sociales y demográficas. Junto con las máquinas, se 
perfeccionaron los medios de transporte, en especial el ferrocarril, todo lo cual era 
posible de mover gracias al carbón, lo que promovió simultáneamente la

En esta misma época, la navegación a vapor cambió este sistema de transporte, que 
antes utilizaba principalmente el viento. Su mayor beneficio fue la velocidad que las 
embarcaciones lograron y también la independencia del viento como fuente de energía.

Diversos inventos y avances tecnológicos para producir electricidad se produjeron en 
este período, los cuales culminaron con Thomas Alva Edison, quien en 1879 logró que 
una ampolleta se mantuviera encendida por 48 horas. Los proyectos de diversos usos 
de la electricidad, así como la iluminación de las ciudades, crecieron con rapidez.

Inglaterra fue el principal productor de carbón en el siglo XIX, que extraía de sus 
extensas cuencas carboníferas, pero luego su producción fue

 

La invención de la máquina a vapor, que utilizaba el carbón como combustible, provocó 
una revolución en el mundo. Con ella fue posible mecanizar y fabricar productos en 

en forma manual. 

El carbón era conocido desde siglos atrás, pero tenía muy poco valor comercial, porque 
la leña era el combustible que se usaba para obtener calor y para las faenas de 

o a partir de la Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra en el 

El perfeccionamiento de la máquina a vapor por James Watt dio inicio a una etapa de 
causando profundas 

transformaciones económicas, sociales y demográficas. Junto con las máquinas, se 
perfeccionaron los medios de transporte, en especial el ferrocarril, todo lo cual era 
posible de mover gracias al carbón, lo que promovió simultáneamente la importancia 

En esta misma época, la navegación a vapor cambió este sistema de transporte, que 
antes utilizaba principalmente el viento. Su mayor beneficio fue la velocidad que las 

l viento como fuente de energía. 

Diversos inventos y avances tecnológicos para producir electricidad se produjeron en 
este período, los cuales culminaron con Thomas Alva Edison, quien en 1879 logró que 

s proyectos de diversos usos 
de la electricidad, así como la iluminación de las ciudades, crecieron con rapidez. 

Inglaterra fue el principal productor de carbón en el siglo XIX, que extraía de sus 
extensas cuencas carboníferas, pero luego su producción fue sobrepasada por 
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Estados Unidos, con explotaciones en el sector de los Apalaches. Alemania también se 
destacó por sus minas de carbón, junto a otros países europeos.

 
 
 
 
Actividad N° 2:   
 

 
De acuerdo a los Contenidos referidos a los Recursos 
siguientes Preguntas: 
 
 
1- Como se puede definir “Recursos
2- ¿Cuál fue la Primera forma de Energía utilizada ya 3000 años A. de C. ¿
3- ¿El Molino y su Movimiento a qué tipo de Máquina dio Pauta, y que sería la base de la 
Industria posteriormente? 
4- Antes de la Creación de la Máquina a Vapor cuales eran las principales Actividades a las 
que se dedicaba el Hombre. (GráficosEsquemáticos)
5- Después de descubierta la Máquina a Vapor cuales fueron las Actividades principales del 
hombre?  
6- Cual fue el País Principal Productor 
 
   Mucho Éxito¡! 
 
Preguntas, Consultas al Correo:
 

 
 
 
 
Fecha: ____/____/____ 

Estados Unidos, con explotaciones en el sector de los Apalaches. Alemania también se 
destacó por sus minas de carbón, junto a otros países europeos. 

De acuerdo a los Contenidos referidos a los Recursos Energéticos, responda las 

“Recursos Energéticos “? 
fue la Primera forma de Energía utilizada ya 3000 años A. de C. ¿

¿El Molino y su Movimiento a qué tipo de Máquina dio Pauta, y que sería la base de la 

Antes de la Creación de la Máquina a Vapor cuales eran las principales Actividades a las 
Hombre. (GráficosEsquemáticos). 

Después de descubierta la Máquina a Vapor cuales fueron las Actividades principales del 

Cual fue el País Principal Productor Mundial de Carbón en el Siglo XIX 

  
Correo: luisvmessina@hotmail.com 

 

Estados Unidos, con explotaciones en el sector de los Apalaches. Alemania también se 

responda las  

fue la Primera forma de Energía utilizada ya 3000 años A. de C. ¿ 
¿El Molino y su Movimiento a qué tipo de Máquina dio Pauta, y que sería la base de la 

Antes de la Creación de la Máquina a Vapor cuales eran las principales Actividades a las 

Después de descubierta la Máquina a Vapor cuales fueron las Actividades principales del 

Carbón en el Siglo XIX  

 


