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Actividad para la Unidad de Energía y su transformación

El pueblo de Babea te necesita
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El pueblo de Babea te necesita

Os vais a convertir en importantes empresarios de 

centrales de producción de energía, tanto renovables 

como no renovables.

En Babea, un pueblo situado al Norte de España, el 

Ayuntamiento ha decidido implementar una central de 

producción de energía.

El alcalde reclama vuestra ayuda y presencia en el 

próximo pleno del Ayuntamiento para decidir la 

central que se construirá...

¿os animáis a participar?

En esta tarea tendréis que aplicar y ampliar todo lo 

aprendido sobre la producción de energía y cuales son 

las ventajas e inconvenientes de cada tipo de central.

Introducción
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El pueblo de Babea te necesita

Objetivos de la actividad

Os vamos a dividir en grupos de cuatro alumnos y cada grupo vais a ser 

directivos de importantes industrias de producción de energía.

Cada grupo tendrá que elegir el tipo de energía a la que va a 

pertenecer su empresa.

El Ayuntamiento de Babea os ha convocado a un pleno donde todos los 

directivos interesados (todos los grupos) tendréis que hacer una 

presentación sobre la energía con la que trabaja vuestra empresa. 

Tras la presentación por parte de todos los equipos, habrá un debate 

entre todos los empresarios, donde tendréis que convencer al alcalde 

de Babea (el profesor) de que vuestra industria es la mejor y la más 

adecuada para implantar en el pueblo. Tened en cuenta que el resto de 

equipos podrán "atacaros" para demostrar que sus energías son más 

limpias y más rentables, y vosotros tendréis que rebatirles. 3



El pueblo de Babea te necesita

Pasos que vamos a  seguir

La actividad se va a desarrollar en 6 sesiones de 50 minutos cada una, y en 

las que se tendrá a disposición el aula de informática. La organización será 

la siguiente:

• Primera sesión (hoy)- Explicación y organización

• Segunda sesión

• Tercera sesión             Trabajo en equipo

• Cuarta sesión 

• Quinta sesión- Empezamos exposiciones 

• Sexta sesión- Acabamos exposiciones y Debate
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El pueblo de Babea te necesita

• Primera sesión (hoy)- Explicación y organización

1. Vamos a formar los grupos, de cuatro personas cada uno.

2. Vamos a adjudicar un tipo de central a cada grupo entre las 

siguientes:

 CENTRAL TÉRMICA DE COMBUSTIÓN

 CENTRAL TÉRMICA NUCLEAR

 CENTRAL HIDROELÉCTIRCA

 CENTRAL SOLAR TÉRMICA

 CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA

 CENTRAL EÓLICA

 CENTRAL MAREMOTRIZ

 CENTRAL GEOTÉRMICA

 CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO

 PLANTA DE COGENERACIÓN

 PROYECTO ITER
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El pueblo de Babea te necesita       

3. Os tenéis que repartir las tareas de la siguiente forma:

 Dos miembros del equipo serán los encargados de:

A. Preparar la presentación para el día del pleno del ayuntamiento de Babea. 

Puede ser en cartulina, en PowerPoint…pero siempre incluyendo, AL MENOS, 

los puntos que se indican a continuación:

1. PRESENTACIÓN DE LA CENTRAL.

2. FUNCIONAMIENTO Y MODO EN QUE PRODUCE LA ENERGÍA.

3. ELEMENTOS QUE FORMAN LA CENTRAL.

4. LUGAR MÁS CERCANO DONDE HAYA UNA CENTRAL DE ESE TIPO.

5. % DE POTENCIA INSTALADA DE VUESTRA ENERGÍA Y % DE LA 

COBERTURA DE DEMANDA  (EN ESPAÑA, EN AÑO 2014):

http://www.ree.es/es/publicaciones/sistema-electrico-

espanol/informe-anual/avance-del-informe-del-sistema-electrico-

espanol-2014#

6. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE SU CENTRAL.

7. RESIDUOS (SI LOS GENERA) Y QUÉ SE HACE CON ELLOS.

B. Estos dos miembros son los encargados de hacer la presentación inicial de 

su central y exponer el trabajo mientras que el resto de equipos escuchan 

EN SILENCIO. Dispondrán de 10 minutos para hacerlo. 
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 Los otros dos miembros del equipo serán los encargados de:

A. La búsqueda de toda la documentación. Recordar que tenéis 

toda la información necesaria en la web 

https://tecnovilla.wikispaces.com/ENERGIAS. También podéis 

buscar en otras webs que consideréis son adecuadas. Tenéis 

que coordinaros con los otros dos miembros para darle 

información adecuada a los apartados de su presentación, 

buscar fotos, esquemas de funcionamiento, gráficos …

B. Estos dos miembros del equipo serán los encargados de 

participar en el debate del pleno del ayuntamiento y de 

intentar convencer al alcalde de Babea y al resto de equipos 

de que su energía es la más adecuada para instalar en el 

pueblo. Para ello, deben conocer muy bien el funcionamiento 

de su central así como sus ventajas y desventajas respecto al 

resto de centrales para saber rebatirles.

El pueblo de Babea te necesita
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El pueblo de Babea te necesita

• Tres sesiones de trabajo

A lo largo de tres sesiones tendréis que elaborar vuestro trabajo en el aula de 

informática. 

• Dos sesiones para las exposiciones y el debate final

 Durante dos sesiones se harán las exposiciones de todos los trabajos. La harán 

los dos miembros del equipo a los que se les ha asignado esta labor. Mientras 

que un grupo hace su defensa, el resto de equipos deben permanecer en 

silencio. Cada exposición debe durar entre 5-10 minutos.

 En los últimos 30 minutos de la última sesión, se establecerá un debate donde 

cada equipo (los otros dos miembros) defienda su central. Será un debate 

moderado por el profesor, pidiendo el turno levantando la mano y siempre con 

respeto hacia el resto de equipos.
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ASPECTOS CON LOS QUE SE VA A EVALUAR 

LA ACTIVIDAD In
su

fi
c
ie

n
te

B
a
ja

M
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B
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E
x
c
e
le

n
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N
O

T
A

Capacidad de búsqueda de información, 

investigación y organización adecuada de 

la misma.

1 

punto

2 

puntos

3          

puntos

4 

puntos

5 

puntos

Adaptación adecuada de la 

información recopilada en la presentación.

1 

punto

2 

puntos

3          

puntos

4 

puntos

5 

puntos

Estructuración, diseño y capacidad de 

expresión clara y concisa en la 

presentación.

1 

punto

2 

puntos

3          

puntos

4 

puntos

5 

puntos

Participación activa, fluida y con 

capacidad de argumentación en el debate 

del pleno del ayuntamiento.

1 

punto

2 

puntos

3          

puntos

4 

puntos

5 

puntos

Actitud crítica, constructiva, dialogante y 

respetuosa en el debate del pleno del 

ayuntamiento.

1 

punto

2 

puntos

3          

puntos

4 

puntos

5 

puntos

Cooperación, coordinación y capacidad de 

trabajo del equipo.

1 

punto

2 

puntos

3          

puntos

4 

puntos

5 

puntos

El pueblo de Babea te necesita

Tabla de evaluación (grupal):
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¡A trabajar!

Gracias


