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Explorador

de la dificultad, consiguió llegar a la punta de la montaña y 
divisar el valle. Vio entonces el humo cuasi piedra que todo lo 
dominaba, regó el suelo con una lágrima y depositó en la tierra 
moribunda aquello que se había empeñado en llevar hasta 
allí. La semilla de un árbol”.

Esta historia, de un anciano explorador verde de aquél valle 
desconocido, le hizo entender a Juan que si no quería que 
su casa, el Oriente antioqueño, alguna vez tuviera ese gris 
destino, debía ocuparse de cuidar el medio ambiente. Otros 
exploradores verdes en el pasado ya habían cumplido con 
dicha tarea. Había esperanza y debía trabajar por la tierra y las 

personas para que todos tuvieran un 
mejor mañana. Entendió que la pureza 
del agua, el aire y el suelo valían más 
que cualquier cosa, que ni el oro podía 

comparárseles, y que la felicidad diaria 
se cifraba en poder ver la claridad y 
el atardecer. Supo que debía actuar 

de actuar a diario en pro del cuidado 
y la conservación ambiental, además de 

concientizar a su comunidad frente a la 
problemática y sus consecuencias. 

Cuando le preguntó al anciano si 
estaba solo en su tarea, este le 
respondió que para ayudarle 
estaba CORNARE, y desde 
entonces trabajó con dicha 
organización convirtiéndose en 
un Explorador Verde CORNARE.

“Hubo un día en que el sol no se vio más. Algunos, los más 
supersticiosos, pensaron que el Astro Sol se había indignado 
y que se trataba de una represalia por parte de los dioses… 
quizás así era, pues hacía mucho tiempo que la gente había 
perdido el auténtico contacto con ellos y con la tierra. Los 
desarrollos de la modernidad y de la industria en Occidente 
impulsaron a la humanidad con una velocidad vertiginosa 
hacia un horizonte cada vez más vasto, que rompió los límites 
del cielo para posar el pie sobre la luna y redefinió los límites 
de lo humano con la aparición de la digitalidad y la robótica, 
además de poner en cuestión lo real con la mecánica cuántica. 
Así pues, el desarrollo industrial y tecnológico, ni bueno ni malo 
en sí mismo, rompió incluso los límites de nuestra relación con 
la casa, con el agua, con los árboles, con los otros animales, 
con el aire. Pocas personas comprendían esto, a pesar de que 
en el siglo XXI abundaba la información, y por eso, en ese valle 
de aburridos donde el sol dejó de verse, solo uno supo lo que 
debía hacer.

Protegida con una máscara de gas que recordaba el terror 
atómico, una muchacha salió de su casa entre la bruma gris 
que lo cubría todo. El olor a gasolina y aceite le impregnaba 
la piel; caminar con los ojos descubiertos hubiera sido 
imposible porque entre aquellos que no habían perdido la 
vida por afecciones respiratorias, muchos habían perdido 
la vista. La sociedad era parecida a aquella de ciegos 
ensayada alguna vez por un novelista.

Caminó pues, entre el asfalto, montaña arriba. La máscara la 
asfixiaba, pero el aire la hubiera matado. La sed le rasgaba 
la garganta, pero el agua era veneno. Sin embargo, a pesar 

verde



Cátedra de educación para la cultura ambiental
70

4 5

La ruta de la

ENERGÍA
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Intercambiemos conocimientos

En las fichas bibliográficas que te ha entregado el profesor vamos a 
reconstruir nuestro día, desde que nos despertamos en la mañana 
hasta que nos dormimos en la noche. En este recorrido cada uno 
describirá las acciones que requieren el uso de cualquier tipo de 
energía para realizar alguna actividad.

Cuando llega la noche en nuestros hogares podemos encender 
luces para poder ver. Si queremos comer es posible que usemos 
los fogones eléctricos, de carbón o de gas, para calentar nuestros 
alimentos. Igual ocurre si queremos viajar de un lugar a otro. Si 
debemos recorrer grandes distancias nos ayudamos de algún 
medio de transporte, una moto o un carro, los cuales requieren 
de combustible para funcionar.

Todas estas actividades son posibles gracias a los combustibles 
fósiles. Para conocer el origen de estos combustibles (petróleo, 
gas y carbón) debemos recorrer millones de años hacia atrás, 
cuando en las profundidades de la tierra restos de animales 
y vegetales se empezaron a descomponer lentamente entre 
capas de roca y piedra, hasta donde no podía llegar el agua o la 
luz. Este proceso de descomposición generó una serie de gases y 
sustancias que se quedaron atrapados en la tierra, cubiertos por 
capas impermeables que impiden su salida.

Cuando finalicemos intercambiaremos las fichas con otro 
compañero de clase. Comparemos:

¿Cuáles de las actividades que hacemos requieren mayor 
cantidad de energía?

¿Sabemos de dónde proviene?

juntosAprendamos

Esta clase de combustibles 
son elementos naturales 

que no pueden ser creados 
por el hombre, son lo 

que llamamos fuentes de 
energía no renovables, 
y que con el tiempo se 
han convertido en una 

importante fuente de 
energía en nuestros hogares 

o en las industrias.
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Tiene la apariencia de líquido aceitoso. Los sitios 
específicos donde se encuentra este combustible 
se llaman yacimientos. Una vez encontrados dichos 
yacimientos, mediante equipos especiales se realiza 
la perforación en la tierra para extraer el líquido, 
que luego debe pasar por un proceso llamado 
refinamiento. De esta manera el petróleo crudo 
se transforma en gasolina, queroseno, diésel, 
aceites lubricantes y en numerosos compuestos 
que sirven de base para fabricar materias primas 
y productos indispensables para nosotros.

Es un hidrocarburo porque está compuesto principalmente de 
carbono e hidrógeno. Se considera más amigable con el ambiente 
porque no emite gases. Al igual que el petróleo y el carbón es 
utilizado como combustible para carros, fogones, calefacción y 
usos industriales.

Es una roca sedimentaria formada por acumulación 
de restos de vegetales en zonas con grandes 
cantidades de agua estancada.

El carbón es muy abundante en comparación con 
otros combustibles fósiles. Se encuentra en minas y es 
utilizado como una fuente primaria de energía en la 
industria siderúrgica y en la generación de energía 
eléctrica.

Gas natural:

Carbón:

A pesar de todos los beneficios que 
obtenemos de los combustibles fósiles 

para garantizar nuestro bienestar, su uso 
implica la generación de una serie de 

gases conocidos como gases de efecto 
invernadero que contaminan la atmósfera.

Nuestros estilos de vida dependen cada 
vez más de la energía producida gracias al 

petróleo, el gas y el carbón.
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Apliquemos lo aprendido

Una catástrofe ha cortado el suministro de energía en nuestro 
municipio. La Alcaldía ha publicado un comunicado en el que 
explica la situación y llama a todos los ciudadanos a participar 
para ayudar a resolver este momento crítico.

Se han creado cuatro comisiones especiales:
Realicemos una lista de los productos alimentarios 
que más consumimos en nuestras casas.

Al lado de esta lista escribamos los lugares donde se producen 
estos alimentos, en caso de que podamos producirlos en el 
municipio.

Ahora pensemos: ¿cómo se llega a estos lugares? ¿Cómo 
podemos transportar estos productos? ¿Cómo los distribuimos?

¿Qué tipo de energía necesitamos?Tú debes ubicarte en una de estas comisiones. En cada grupo 
realizarán un diagnóstico para saber qué tan grave es la situación, 
describirán las consecuencias y realizarán propuestas para mirar 
alternativas. Para hacer esta actividad nos ayudaremos con 
unas fichas de trabajo según la comisión que nos corresponda:

Alimentación, 
conservación 
y distribución 
de alimentos.

Calefacción, 
iluminación y 
energía para 
cocinar y 
refrigerar.

Suministro 
de agua y 
recolección 
de residuos.

Alimentación, 
conservación 
y distribución 
de alimentos.

Alimentación, conservación 
y distribución de alimentos

COMISIÓN 1

Diagnóstico de la situación actual

1.
2.

3.

4.
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¿Cómo llega el agua potable hasta las casas? ¿Se 
necesita algún tipo de energía?

Hagamos un listado de los lugares donde se acumulan 
residuos en el municipio. ¿Qué pasa si no se recogen? ¿Cómo 
se recolectan y se tratan los residuos? ¿Qué tipo de energía 
requerimos para llevar a cabo esta tarea? Posibles soluciones a la emergencia.

Consecuencias de la falta de suministro energético.

Suministro de agua
y recolección de residuos

COMISIÓN 2

Diagnóstico de la situación actual

1.

2.

4.

3.
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Escribamos un listado de aparatos que nos ayuden a la iluminación, 
refrigeración y a cocinar: ¿Qué tipo de energía requieren para 
funcionar? ¿Cómo nos llega esta energía al hogar?

Hagamos una lista de los medios de transporte para personas 
y mercancías con los que contamos en el municipio o vereda.

Consecuencias de la falta de suministro energético.

¿Cómo funcionan estos medios de transporte? ¿Qué tipo de 
energía requieren?

¿Cuáles son los medios de comunicación que más utilizamos? 
¿Dependen de algún suministro energético?

Consecuencias de la falta de suministro energético y posibles 
soluciones.

Posibles soluciones a la emergencia.

Transporte y medios
de comunicación

Calefacción, iluminación y 
energía para cocinar y refrigerar

COMISIÓN 4COMISIÓN 3

Diagnóstico de la situación actualDiagnóstico de la situación actual

1. 1.

2.
2.

3.

4.
3.
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alternativas
ENERGÍAS
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Intercambiemos conocimientos

Con base en lo que sabemos, en aquello que hemos escuchado 
anteriormente o simplemente con aquello que el sentido común 
nos indique, compartamos en un conversatorio lo que sabemos 
sobre energías renovables. ¿Qué entendemos por el término?, 
¿cómo funcionan?, ¿por qué son importantes?

En Colombia la producción de energía primaria proviene de la 
hidroelectricidad, por la abundancia de agua en la mayoría de 
zonas del país, y en un segundo lugar de los combustibles fósiles 
(petróleo, gas y carbón), cuyas reservas ya se están agotando. 
Por eso el Gobierno Nacional en los últimos años ha invertido 
en el desarrollo y aplicación de tecnologías alternativas de 
producción de energía, que funcionen con recursos renovables, 
para solucionar el problema de la crisis energética mundial y 
contribuir a un medio ambiente más limpio.

Según La Unidad de Planeación Nacional Minero Energética 
(UPME), las energías renovables cubren actualmente cerca del 
20% del consumo mundial de electricidad.

Las energías alternativas provienen de recursos que están 
relacionados con los ciclos naturales del 
planeta, haciendo posible que se 
disponga del recurso de manera 
permanente.

Cada una implica diferentes 
tipos de tecnologías con las 
cuales se obtiene energía 
en forma de electricidad, 
fuerza motriz, calor o 
combustibles. Se han 
clasificado en seis 
grupos principales: 
energía solar, 
energía eólica (del 
viento), energía de 
la biomasa, energía 
hidráulica, energía de 
los océanos y energía 
de la geotermia.

Realicemos la lectura de la siguiente noticia extraída del centro 
virtual de noticias del Ministerio de Educación Nacional. El 
agotamiento de las fuentes tradicionales de energía (combustibles 
fósiles) ha puesto a la mayoría de países del mundo a encontrar 
soluciones en energías 
alternativas. Colombia 
tiene un gran potencial 
en la generación de 
este tipo de energías por 
su posición geográfica y 
ya está trabajando en 
ello.

Las energías alternativas o renovables son las que se aprovechan 
directamente de recursos considerados inagotables como el 
sol, el viento, los cuerpos de agua, la vegetación o el calor 
interior de la tierra.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) dice que la base de 
la vida moderna del mundo depende en un 80% del petróleo y 
que a medida que los países se industrializan y sus poblaciones 
aumentan, también crece el consumo de energía.

juntosAprendamos

COLOMBIA 
UNA POTENCIA
en energías alternativas

Energía para toda la vida
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Energía solar Energía eólica

Energía hidráulica

Es la fuente primaria de luz y calor en la tierra, por esta razón 
se puede considerar como renovable. Para generarla se usa 
como fuente la radiación solar que llega a la Tierra.

Este tipo de energía es gratuita, no genera emisiones y es 
silenciosa. Además es una de las pocas tecnologías renovables 
que pueden ser integradas al paisaje urbano y es útil en zonas 
rurales de difícil acceso.

En Colombia se podría generar en mayor escala en 
las zonas del Magdalena, La Guajira, San Andrés 
y Providencia.

El viento es aire en movimiento, una forma indirecta de la energía 
solar, el cual se origina por diferencia de temperaturas que son 
consecuencia de la radiación solar sobre la tierra.

Cuando el aire se calienta, su densidad se hace menor y 
sube, mientras que las capas frías descienden, así se establece 
una doble corriente de aire. La energía eólica puede 
transformarse principalmente en energía eléctrica por medio 
de aerogeneradores, o en fuerza motriz empleando molinos de 
viento. Es una energía segura y gratuita, pero tiene las desventajas 
de que la velocidad del viento es variable y poco confiable, los 
aerogeneradores producen ruido y la vida silvestre puede verse 

afectada, ya que existe el riesgo de que las aves caigan en 
ellos y mueran.

Es aquella que usa como fuente la fuerza del agua, es decir de 
ríos y lagos. Se transforma mediante las plantas de generación 
hidráulica y genera electricidad. La hidroelectricidad es un 
método altamente eficiente en la generación de electricidad 
y no contamina. Sólo es aconsejable para los países que tienen 
climas y topografías apropiadas, como Colombia, donde hay un 
gran desarrollo de estas infraestructuras. Para generar este tipo 
de energía se deben construir represas, que pueden incluir la 
desviación del curso de ríos, inundación de tierras arables 
y el desplazamiento de personas. Por otro lado, 
los hábitats silvestres son afectados y 
los peces pueden morir atrapados 
en las turbinas.

En Colombia la zona norte cuenta con las mejores 
potencialidades para generar este recurso. Por ejemplo, 
en la Alta Guajira, Empresas Publicas de Medellín (EPM) 
puso en funcionamiento el primer parque eólico, Jepirachí, 
con 15 aerogeneradores que aportan 19.5 megavatios al 
Sistema Interconectado Nacional.
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Energía de los océanos
Los océanos cubren más del 70 % de la energía terrestre. En 
ellos se pueden encontrar dos tipos de energía: la térmica que 
proviene del calentamiento solar y la mecánica a partir de las 
mareas y las olas.

El sol calienta la superficie de los océanos en una proporción 
muy alta, en comparación con las zonas profundas, de esta 
manera se crea una diferencia de temperaturas que también 
puede ser aprovechada, pero es insegura por los fenómenos a 
que están sujetos los océanos.

Colombia, según el UPME, tiene un potencial estimado de 
30GW en sus 3000km. de costas.

Energía de biomasa

Energía geotérmica

La biomasa es cualquier material de tipo orgánico proveniente 
de seres vivos que puede utilizarse para producir energía. Se 
produce al quemar biomasa, como madera o plantas.

Utilizan tecnologías que dependen de la cantidad y clase de 
biomasa disponible.

Con los principales sistemas de transformación pueden obtenerse 
combustibles, energía eléctrica, fuerza motriz o energía térmica.

Este tipo de energía emite poco dióxido de carbono y podría ser 
una solución a los métodos alternativos para eliminar desechos 
(entierro de basura y quema al aire libre). La dificultad es que 
requiere alta inversión de capital y su rentabilidad solo se vería 
a largo plazo.

En Colombia se tienen estudios de producción de biomasa con 
el bagazo de la caña, del que se estima una producción anual 
de 1.5 millones de toneladas y de cascarilla de arroz, con la que 
se producen más de 457.000 toneladas al año. Las zonas más 
adecuadas para generar esta energía son los Santanderes, los 
Llanos Orientales y la Costa Atlántica. 

Proviene del calor del centro de la tierra. Se transforma mediante 
perforaciones muy profundas que permiten usar la fuerza calorífica 
bajo la superficie terrestre y así producir electricidad. Esta energía 
es libre de contaminación, pero cuesta dos o tres veces más 
de lo normal y es limitada en zonas con actividad tectónica. El 
Atlas Geotérmico de Colombia destaca como zonas de mayor 
potencialidad los volcanes Chiles - Cerro negro , el volcán Azufral 
en el departamento de Nariño, El Parque Nacional de los Nevados 
y el Área Geotérmica de Paipa - Iza Boyacá.
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Apliquemos lo aprendido

Consulta: De los tipos de energías alternativas que menciona el 
artículo,

¿cuáles se dan en el Oriente antioqueño?

¿cómo funcionan?

¿dónde se ubican?

¿generan impactos ambientales?
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Idea de campaña:

Diseño de campaña:

En los mismos grupos que trabajaron juntos para la comisión de 
crisis, realizaremos una propuesta aplicable para el ahorro de 
energía en el salón de clases. La propuesta abarca el diseño de 
una pequeña campaña publicitaria y la determinación de una 
serie de acciones concretas que ayuden a disminuir los niveles 
de consumo energético. Después de tener listas nuestras ideas, 
las expondremos en clase donde por votación escogeremos la 
campaña que más nos guste.

Actividades
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