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Concejalía de Educación 

16LA ENERGÍA MUEVE EL MUNDO 

TALLER DE CIENCIA DIVERTIDA 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
 Durante la realización de este taller los participantes podrán reconocer la energía en 
diferentes formas y demostrar para que se utiliza esta energía en la vida diaria y la conservación 
del medio ambiente. Podrán experimentar como el viento es un tipo de energía y que este tipo 
de energía está en alza, también podrán conocer los diferentes tipos de energía que su cuerpo 
es capaz de desarrollar. 
 

Comprobaran como se puede producir electricidad que es la energía que más se utiliza 
en la vida cotidiana, podrán ejemplos de para qué se utiliza la energía en la vida cotidiana. 
 

Por último, construirán ellos mismos un molinillo y verán con qué tipo de energías es 
capaz de trabajar el molinillo y el beneficio que crea esa energía para nuestra vida cotidiana. 
 
CONTENIDOS: 
 

- ¿Qué es la energía? 

- El Cacahuete Ardiente 

- La Energía en acción 

- La Electricidad 

- El Molinillo de Viento 

- El Molinillo Trabajador 
 
OBJETIVOS: 
 

- Demostrar lo que es la energía. 

- Reconocer la energía en varias formas. 

- Comprobar que la comida que comemos nos proporciona energía. 

- Convertir un cacahuete en energía térmica. 

- Convertir energía de su cuerpo en varias formas de energía. 

- Nombrar varias formas de energía. 

- Explicar qué es lo que usamos para la energía en la vida cotidiana. 

- Identificar varias maneras de producir la electricidad. 

- Explicar qué es lo que usamos para la energía en la vida cotidiana. 

- Identificar varias maneras de producir la electricidad. 

- Conseguir hacer “trabajo” con el molinillo. 

- Explicar las varias transformaciones de la energía en convertir la energía química 
almacenada en nuestros cuerpos a energía potencial del clip levantado. 

 
DESTINATARIOS 
 
 Alumnos de 3º y 4º Educación Primaria. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 

 Una sesión de 60 min. aprox. A partir del 2º trimestre 


