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refuerzo
Nombre:

Ciencias de la Naturaleza Comunidad de Madrid 5.º EP

Fecha:

Curso:

Completa el siguiente texto rellenando los huecos.
Algunos de los deberes que tienen las Administraciones para colaborar en la reducción del consumo
de energía son:
a la sociedad, promover el uso de energías
, exigir a las
una actitud responsable y favorecer la
relacionada con las energías
y el aprovechamiento eficiente de la energía.

2

Señala cuáles de las siguientes acciones contribuyen a conseguir un desarrollo sostenible.
Encender las luces durante el día.
Utilizar el transporte público.
Dejar encendida la televisión al salir de casa.
Usar bombillas de bajo consumo

3

Tacha la afirmación errónea sobre el uso de la energía y escríbela correctamente.
●

●
●

4

1

El elevado consumo energético actual deteriora el medioambiente y pone en peligro las reservas
de los recursos naturales.
La mayor parte de la energía que utilizamos de forma cotidiana es la energía nuclear.
La energía eléctrica es sencilla de transportar, solo necesita una red de cables lo
suficientemente extensa.

Nombra dos ejemplos de fuentes de energía renovables y otros dos de fuentes no renovables y
explica en qué se diferencian.
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refuerzo

Ciencias de la Naturaleza Comunidad de Madrid 5.º EP

Nombre:

Fecha:

Curso:

Localiza en la siguiente imagen todos los impactos ambientales e indica qué efectos producen en el
medioambiente.

Asocia los impactos ambientales anteriores con la capa de la Tierra a la que afectan.
●

El humo que sueltan las centrales térmicas y los coches:

●

Los vertidos de las fábricas que van a parar al río:

●

Los peces muertos que aparecen en el río:

●

Las centrales eólicas y las placas solares:

¿Qué medidas crees que se deberían implantar para evitar estos problemas?
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