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Editorial
Puntual a su cita anual tenéis en vuestras manos, un nuevo
número de la revista FORJA editada para recoger la participación
y actuaciones de nuestros Hijos en el Festival de Primavera.
Un festival que, como es habitual, fue el marco de la entrega de
premios de nuestro XVII Concurso de Redacción y Dibujo.
La temática elegida para el concurso era “La luz y las energías
renovables”. Su elección se debió a que este año se celebra el
“Año Internacional de la Luz”. En las páginas interiores
reproducimos los dibujos y redacciones premiadas en esta
edición, así como las fotografías de las diferentes actuaciones.
Vaya también por delante nuestro agradecimiento al colegio
Salesianos de Deusto por acoger, una vez más, nuestro festival.
Anunciaros que, aunque cada vez nos es más difícil seguir
aumentando nuestra colección de guías para “Aprender
a Convivir en Paz”, debido a la disminución de nuestros
presupuestos, tenemos la satisfacción de anunciaros, un año
más, la edición de un nuevo volumen dirigido esta vez a niños
de Primaria de edades entre los 9 y 12 años.
El objetivo de estas guías es que nuestros escolares aprendan
unos valores que les acompañarán toda la vida. Aprender
a escuchar, a estar disponible, a ser tolerante, a jugar con los
demás, a trabajar, a ganar y perder, a tomar decisiones. En
una palabra, queremos aportar nuestro granito de arena
para que padres y tutores la utilicemos, y podamos formarles
plenamente, desde edades tempranas, para afrontar la vida
tanto personal como profesional de una manera justa y ética.
Estas acciones se suman a otras como la realización de
cursos y orientación a nuestras AMPAs para su quehacer
cotidiano. El papel que quiere jugar FECAPP es como siempre
colaborativo y cooperativo con todas las familias que integran
la comunidad escolar.
Ahora nos vamos a disfrutar de las vacaciones. Al inicio del
próximo curso os esperamos a todos, con las puertas abiertas,
para seguir trabajando conjuntamente por la defensa de la
educación en valores, integral y de calidad para nuestros hijos.
¡Feliz Verano!

Editoriala
Urtero bezala, zuen eskuetan daukazue argitaratu den
FORJA aldizkariaren beste zenbaki bat, Udaberriko Jaialdian
geure seme-alaben partaidetza eta jardunak biltzen dituena.
Jaialdi horretan, ohi denez, XVII. Idazlan- eta MarrazkiLehiaketaren sariak banatu ziren. Lehiaketarako gaia “Argia
eta energia berriztagarriak” izan da. Gai hori hautatu zen, zeren
aurten “Nazioarteko Argiaren Urtea” ospatzen baita. Barruko
orialdeetan aurten saritutako marrazkiak eta idazlanak
argitaratzen ditugu, baita hainbat jardunen argazkiak ere. Esan
gabe doa Deustuko Salestarren ikastetxekoei eskerrak eman
nahi dizkiegula, berriro ere, geure jaialdia hartzeagatik.
Bestalde, jakinarazi nahi dizuegu ezen —gero eta zailago
gertatzen bazaigu ere geure gidaliburu-bilduma gehitzea
“Bakean Elkarrekin Bizitzen Ikasteko”, aurrekontuen
murrizketagatik— aurten ere, zorionez, beste liburu bat
argitaratu dugu, oraingoan Lehen Hezkuntzako eta 9-12
urte bitarteko haurrentzat.
Gidaliburu horien helburua da geure ikasleek bizitza osoan
lagun izango dituzten balio batzuk ikas ditzatela. Hala nola,
ikastea entzuten, gertu egoten, tolerante izaten, besteekin
jolasten, lan egiten, irabazi eta galtzen, erabakiak hartzen.
Azken finean, geure hondar alea ekarri gura dugu gurasook
zein tutoreek gida hori erabil dezazuen eta txiki-txikitatik
oso-osorik umeak hez ditzazuen, bizitzari zuzen eta etikaz
aurre egin diezaioten, bai banako gisa, bai lanbidearen arloan.
Ekintza horiei beste batzuk gehitu behar zaizkie, hala nola,
(GE) AMPAS-entzako orientabideak ematea eguneroko
zereginetarako eta ikastaroak gauzatzea FECAPPek jokatu
nahi duen betebeharra da, beti bezala, lankidetzakoa eta
kooperatiboa, eskola-komunitatea osatzen duten familia
guztiekin.
Orain oporrak gozatuko ditugu. Datorren ikasturtearen
hasieran, berriz, guztiok zain zaituztegu, ateak zabalik,
elkarrekin lanean jarraitzeko geure seme-alabentzako
hezkuntzaren alde: balioetakoa, osokoa eta kalitatekoa.
Ondo pasa uda!
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Festival de Primavera 2015

E

l día 25 de abril el colegio Salesianos de Deusto
nos abrió un año más sus puertas para acoger el
Festival de Primavera. Una actividad lúdica, con
la que FECAPP cierra el curso escolar, que tiene como
finalidad fomentar la participación y la convivencia de
nuestra comunidad. Padres, profesores, familiares y
compañeros compartieron esta jornada con los más de
400 alumnos participantes.
Nuestros colegios no nos defraudaron y acudieron a
nuestra cita. Alumnos del colegio Ikasbide de Bilbao,
Jado-Compasión de Erandio, Ntra Sra del Carmen de
Portugalete, La Inmaculada Hijas de Jesús (Jesuitinas) de
Bilbao, Stma. Trinidad de Algorta, Pureza de María de
Bilbao, se subieron al escenario para interpretar piezas de
música. Las coreografías de baile, tanto contemporáneo
como clásico, y de gimnasia rítmica inundaron una
vez más el escenario como viene siendo habitual en las
últimas ediciones del Festival.
En el intermedio de las actuaciones se hizo la entrega
de premios del XVII Concurso de Redacción y Dibujo,
que en esta ocasión propuso a los
participantes escribir y dibujar sobre
“La luz y energías renovables”.

Los trabajos de redacción, como todos los años, tenían
establecidas dos categorías: Euskera y Castellano, que a su
vez establecían premios por curso lectivo.
Los escritores se han centrado en describirnos los tipos de
energías renovables y sus ventajas, demostrando la mayoría
de ellos una gran conciencia ecológica, preocupación por el
deterioro del medio ambiente, el calentamiento global y sus
consecuencias.
Los dibujantes han mostrado en sus creaciones todo tipo
de energías renovables: aspas en la cima de montañas que
producen energía eólica, paneles solares en los tejados de
las casas, un sol radiante en el cielo, o saltos de agua, entre
otros motivos.
Destacar que el número de concursantes se ha duplicado
este año frente al anterior. El aumento más significativo se
da en la categoría de 5º de Primaria en castellano, donde
el jurado además de conceder los tres premios, otorgó por
la calidad de los trabajos cuatro accésit. Un total de 44
alumnos se subieron al escenario a recoger su premio. En
las páginas de la revista podréis ver y leer las creaciones de
estos alumnos y las imágenes de algunos
momentos del festival. Esperamos que
disfrutéis con su contenido.
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Premiados
Premios Redacción

Premios Dibujo

3º - 4º PRIMARIA CASTELLANO

1º-2º PRIMARIA

1º OLAIA ANDRADES ESTEBAN (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)

1º NAIA FERRERO DIEZ (San José“Carmelitas” de Santurtzi)
2º UXUE FERRERO ARAGON
(San José“Carmelitas” de Santurtzi)
3º MARTA GONZÁLEZ SILVA (Ave María de Bilbao)
Accésit AIDAN MORAL GARCIA
(La Milagrosa de Barakaldo)

2º UNAI GONZALO MIÑAMBRES (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)
3º ERLANTZ ANTUÑANO SARDÓN
(Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

5º PRIMARIA CASTELLANO
1º ANDER BARRENETXEA ORNES (S. José“Carmelitas” de Santurtzi)
2º UNAI ESTÉBANEZ FERNÁNDEZ (S. José“Carmelitas” de Santurtzi)
3º AITANA MARTÍNEZ CRESPO (Patronato Sta. Eulalia de Santurtzi)
Accésits UNAI GÓMEZ FERREIRA
(La Inmaculada – Hijas de Jesús“Jesuitinas” de Bilbao)
AIMAR PÉREZ GONZALEZ
(La Inmaculada – Hijas de Jesús“Jesuitinas” de Bilbao)
PAULA GIL EGEA (San José“Carmelitas” de Santurtzi)
NAGORE ZAFRA PEREDA (S. José“Carmelitas” de Santurtzi)

3º-4º DE PRIMARIA
1º NAROA BLANCO PARDIÑAS (Stma. Trinidad de Algorta)
2º LAURA REINA FRÍAS (San José“Carmelitas” de Santurtzi)
3º ALAZNE FERREIRA CANTALAPIEDRA
(San José“Carmelitas” de Santurtzi)
Accésit ALAZNE ALCALDE FERNÁNDEZ
(La Milagrosa de Barakaldo)

5º- 6º de Primaria

1º DAVID BUENO OLARTE (Pureza de María de Bilbao)

1º EMMA CRESPO PÉREZ
(La Inmaculada – Hijas de Jesús“Jesuitinas” de Bilbao)
2º IRATI MARTÍNEZ MOSTEIRO
(Ntra. Sra. del Carmen de Portugalete)
3º VERA SÁEZ FERRERO (Stma. Trinidad de Algorta)
Accésits ANE ARCE MARTÍNEZ
(San José“Carmelitas” de Santurtzi)
PAULA LÓPEZ TAPIOLES
(San José“Carmelitas” de Santurtzi)
ANE BUJEDO CABANES (La Inmaculada
– Hijas de Jesús“Jesuitinas” de Bilbao)
IZARO GARMENDIA VARONA
(La Milagrosa de Barakaldo)

3º - 4º ESO CASTELLANO

1º- 2º de la ESO

6º PRIMARIA CASTELLANO
1º NOEMI CARAIAN ANGHEL (Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)
2º PAULA PICADO PICADO (El Ave María de Bilbao)
3º ANDREA ASAN (Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

6º PRIMARIA EUSKERA
1º MARÍA MENENDEZ LEZAMA (Ikasbide de Bilbao)
2º JOSEBE GARCÍA ARRETXE (Ikasbide de Bilbao)
3º PATRICIA PÉREZ DE LOS RÍOS (Ikasbide de Bilbao)

1º - 2º ESO CASTELLANO

1º OIHANE VIVAS BAEZA (El Ave María de Bilbao)

1º - 2º BACHILLERATO CASTELLANO
1º ANE RIVAS ZUÑIGA (Ntra. Sra. de El Carmen de Bilbao)
2º KEILA ALQUEZ APAZA (Ntra. Sra. de El Carmen de Bilbao)
3º JAVIER TORRE ARTEABARO (Ntra. Sra. de El Carmen de Bilbao)

1º - 2º BACHILLERATO EUSKERA
1º AINHOA URRUTIA ORTIZ de SALAZAR
(Ntra. Sra. de El Carmen de Bilbao)
2º AINHOA ANDRÉS ANASAGASTI (N. Sra. de El Carmen de Bilbao)
3º NAIARA GUTIEZ GARCIA (Ntra. Sra. de El Carmen de Bilbao)

1º VIRGINIA FERNÁNDEZ GALARZA
(Stma. Trinidad de Algorta)
2º SARA AGUIRREGOITIA DEL RIO
(Stma. Trinidad de Algorta)

3º- 4º de la ESO
1º ANDREA RODRÍGUEZ PARES
(San José“Carmelitas” de Santurtzi)
2º ANA REBOLLO DEL ALAMO
(San José“Carmelitas” de Santurtzi)
3º IMANOL LARA PELAZZO
(San José“Carmelitas” de Santurtzi)
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1º - 2º PRIMARIA

1º - 2º Primaria - Primer Premio
Naia Ferrero Díez - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)
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1º - 2º PRIMARIA

1º - 2º Primaria - Segundo Premio
Uxue Ferrero Aragón - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)

1º - 2º Primaria
Tercer Premio
Marta González Silva

(Colegio Ave María de Bilbao)
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premiados

1º - 2º Y 3º - 4º PRIMARIA

1º - 2º Primaria - Accésit
Aidan Moral García - (Colegio La Milagrosa de Barakaldo)

3º-4º de Primaria Primer Premio castellano
Olaia Andrades Esteban

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Cuando me voy a Málaga de vacaciones, lo primero que
hacemos en mi casa es comprobar que hemos apagado
todos los aparatos eléctricos, que hemos cerrado el gas
de la calefacción y la llave del agua. Bajamos al garaje
y encendemos las luces del coche. Después vamos a la
gasolinera y llenamos el depósito del coche de gasolina y
empezamos nuestro viaje a Málaga.
Durante el camino vemos muchas cosas relacionadas con
la energía. Nada más salir de Santurtzi, vemos una refinería
de petróleo en Muzkiz, mi padre dice que allí convierten el
petróleo en gasolina y en otros productos que utilizamos a
diario, como puede ser el plástico. Más adelante, pasamos
por encima de un puente gigante, desde allí vemos una
gran cascada de agua dulce. Se trata del río Duero, en
Castilla León. Una vez que llegamos a Extremadura vemos
muchísimas placas solares y también una central nuclear,
donde producen energía con un mineral que se llama
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uranio, que mi madre dice que es súper peligroso.
Cuando llegamos a Andalucía vemos siempre un pequeño
molino de agua, donde vive un chico llamado Raúl Luaces
que es muy divertido. Pero lo que más me gusta de todo son
los gigantes molinos de viento que hay justo antes de llegar
a Málaga.
Como podemos ver el consumo de energía es
importantísimo en nuestras vidas, ya que sin energía no
podríamos realizar la mayoría de las cosas que nos gustan
hacer, como jugar al ordenador o ver la televisión.
En el mundo, hay fuentes de energías renovables como
son el sol, el viento, el agua de los mares océanos y ríos.
Pero también hay otras que se gastan y se agotan, es decir,
no renovables como pueden ser el carbón, el petróleo y el
gas natural.
Es importante que ahorremos energía, porque casi todas
las fuentes de energía que utilizamos no son renovables.
Por eso es mejor ducharse rápido que bañarse, porque
además de ahorrar agua ahorramos gas o la electricidad que
utilizamos para calentar el agua.
También es mejor usar el coche eléctrico, que el coche

3º - 4º Primaria - Primer Premio
Naroa Blanco Pardiñas - (Colegio Stma. Trinidad de Algorta)
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3º - 4º PRIMARIA
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3º - 4º PRIMARIA
que funciona con gasolina, por dos razones: una, porque
contamina menos, y la otra, porque el coche eléctrico no
funciona con petróleo, que es de donde viene la gasolina.
Las energías renovables son más limpias, contaminan
menos, ya que para obtenerlas se utilizan procesos más
naturales. Puede que cueste más obtenerlas pero a la larga
son más baratas, ya que no se agotan nunca y no contaminan,
que es muy importante, y así mantenemos limpio el planeta.
Además, dice mi padre, que un accidente en una refinería de
petróleo o en una central nuclear es muy peligroso.
Entre las energías renovables están la eólica, es la que
aprovecha la fuerza del viento; la biomasa, que aprovecha la
materia orgánica de algún ser vivo; la solar, que utiliza la luz
del sol. También tenemos la geotérmica, los biocombustibles,
la mareotriz y la undimotriz, estas dos últimas utilizan la
fuerza del mar para producir energía.

Hay dos tipos distintos de fuentes de luz, la que produce la
luz natural como el sol, y la que produce luz artificial como
las bombillas, las velas y las candelas. La luz pasa sobre tres
tipos distintos de objetos: los transparentes, los traslúcidos
y los opacos. La luz necesita más energía para atravesar los
opacos que los otros dos.
La luz es importantísima en nuestras vidas, nos da la vida,
la fuerza para hacer las cosas, hace crecer nuestros alimentos,
nos permite crear nuevas tecnologías y nos permite ver a
nuestro alrededor. Para conseguir la luz necesitamos una
fuente de energía, y es mejor que ésta sea limpia, ecológica,
que no contamine y que nos dure muchos años, como son
las energías renovables.
Por eso, en mi casa cada día intentamos reutilizar más las
cosas, como aprovechar del todo los folios, para ahorrar más
papel ,o reciclar las cosas que no nos sirven.

3º - 4º Primaria - Segundo Premio
Laura Reina Frías - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)
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3º - 4º PRIMARIA
3º-4º de Primaria Segundo Premio en castellano
Unai Gonzalo Miñambres

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Las energías renovables son aquellas que nunca se agotan,
que proceden de fuentes naturales como el sol, el agua o el
viento.
Como no se agotan nunca, lo mejor sería que las
utilizásemos lo más posible, así no agotaremos nunca las
cosas necesarias que proceden de la energía, como la luz,
que es una de las más importantes que se me ocurren.
Antiguamente no se usaban este tipo de energías, ni
siquiera oíamos hablar de ellas, usábamos la energía
que procede del petróleo, del carbón o del gas, sin ser
conscientes de que estábamos poniendo en peligro algo tan
importante. Es verdad que nos faltaba información, que no
lo hacíamos a posta, pero estábamos en un terrible error.

Este tipo de fuentes de energía, como el carbón o el
petróleo, se encuentran en la naturaleza en cantidades
limitadas, hay lo que hay y nada más. ¿Y cuando se acaben?
¿Qué hacemos?
Pues eso debió pensar alguien a quien se le ocurrió
que con cosas tan simples como el soplido del viento, la
fuerza de las olas del mar y el calor que da el sol ¡¡podemos
obtener energía!! Y siempre va a haber sol, siempre va a
haber viento y siempre va a haber mar.... Desde luego fue
una buenísima idea, aunque seguro que la primera vez le
tomaron por loco, es lo que suele pasar...
Pues ahora, una vez descubiertas las cosas buenas de las
energías renovables, el modelo que se debe seguir, aunque
no se hace tanto como se debería, es apostar por ellas.
El problema es que hay que gastar dinero en montar
parques de molinos de viento para obtener energía eólica,
o placas solares o centrales hidro-eléctricas y con las crisis

3º - 4º Primaria - Tercer Premio
Alazne Ferreira Cantalapiedra - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)
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3º - 4º PRIMARIA
que hay en el mundo cuesta mucho que alguien decida
apostar por gastar dinero, sobre todo si no sabe si va a
recuperar ese dinero... pero yo creo que ahí está la clave de
la supervivencia de nuestro planeta, usar cada vez menos
petróleo, carbón o gas.
Hablemos de la luz... ¿Qué haríamos sin ella? ¿Os
imagináis vuestra vida diaria, vuestra casa, y vuestro
mundo sin luz? A que no... yo tampoco pero... el sol nos
ofrece su propia energía, en forma de luz y calor... ¡¡sólo
tenemos que aprovecharla!!
¿No la habéis visto nunca? Nosotros lo tenemos en el
jardín de la casa de verano, en Galicia, son unas luces que

se clavan en el jardín, se cargan con la luz del sol durante
el día y de esa forma se mantienen siempre encendidas...
además de ecológico es muy cómodo y barato.
Bastaría con instalar unas cuantas placas solares en
cada tejado de cada casa para almacenar durante el
día toda la luz del sol y así poder tener luz durante la
noche... ¡¡Parece magia pero es real!! ¡¡Y no costaría
tanto!!
Es cuestión de concienciarnos y como decía antes
que los gobiernos inviertan un poco de dinero en ello...
el mundo será más limpio y mejor y lo dejaremos un
poquito más duradero para las próximas generaciones.

3º - 4º Primaria - Accésit
Alazne Alcalde Fernández - (Colegio La Milagrosa de Barakaldo)
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3º - 4º PRIMARIA
3º-4º de Primaria Tercer Premio en castellano
Erlantz Antuñano Sardón

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

La energía renovable se obtiene de fuentes naturales que
son inagotables por la cantidad de energía que contienen y
porque se pueden regenerar por los medios naturales.
Las más conocidas en la actualidad son: la eólica, que se
obtiene de la fuerza del viento; la hidroeléctrica, que viene
de la fuerza del agua y la solar.
El sol envía hacia la Tierra una gran cantidad de luz de la
que se podría aprovechar gran parte, pero todavía no hay
muchos equipamientos para recibirla. Sería interesante que
todos los edificios tuvieran instalados paneles solares, así
aprovecharíamos más cantidad de esta importante fuente de
energía renovable y no contaminante.
La ventaja de estas energías es que no producen gases y
por lo tanto no ensucian el medioambiente a diferencia de
los combustibles tradicionales que utilizamos en el día a día.
Por ejemplo la gasolina, que genera una contaminación cada
vez más peligrosa en el mundo.
Parece que en la actualidad la gente está preocupada por
el posible agotamiento de las energías no renovables de ahí
que tantos países hablen del tema de las nuevas energías a las
que cada vez damos un papel más importante en todas las
informaciones del día a día.
Grupos ecologistas como Greenpeace se han convertido
durante años en puntos importantes que nos trasmiten
la importancia de cuidar y no malgastar los recursos
energéticos que nos ofrece nuestro planeta.
Para lograr que nuestro país abandone el uso de
energías contaminantes, además de usar las renovables,

es muy importante que la gente empiece a ahorrar en el
consumo diario.
La solución está en acostumbrarnos al uso de las energías
renovables, si no dentro de unos años todo dejará de existir
tal y como lo conocemos ahora.
Algunos países ven necesario que los hogares tengan sus
propias fuentes de energía y ya se han puesto manos a la
obra. Lo malo de la utilización de estas es que tienen que
gastar grandes cantidades de dinero para crear máquinas y
elementos para recogerlas.
De todas maneras, algunos parecen dispuestos a seguir con
estos proyectos porque saben que en un futuro no habrá más
solución posible ya que las energías no renovables se irán
terminando y el planeta cada vez estará más contaminado
por su uso.
Un ejemplo es el mensaje que ya hemos oído muchas
veces de que usemos el transporte público en vez de los
coches individuales, así habría menos cantidad de vehículos
en las carreteras, se consumiría menos energía y encima
contaminaríamos bastante menos.
Todos estos consejos que nos dan día a día parece que
todavía no son recibidos de una manera importante porque
la mayoría de gente no es consciente del peligro que supone
la gran cantidad de gases que se emiten todos los días en
cada uno de los países.
Sería necesario que países que son capaces de conseguir
sus propias energías renovables compartieran sus ideas con
otros. Por ejemplo, hay sitios donde ya se colocan paneles
solares en todas las casas, así la gente que vive en ellas tiene
su propia energía sin miedo a que se termine, y pueden tener,
por ejemplo cosas muy importantes que nos hacen estar
cómodos en casa, como es el agua caliente y la calefacción.
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premiados
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5º - 6º Primaria - Primer Premio
Emma Crespo Pérez - (Colegio La Inmaculada – Hijas de Jesús “Jesuitinas” de Bilbao)
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5º de Primaria Primer Premio en castellano
Ander Barrenetxea Ornes

(San José “Carmelitas “ de Santurtzi)
Había una vez un conjunto de cuatro energías renovables
y cada una de ellas tenía un secreto. La energía solar tenía
que comer barras fluorescentes para poder brillar como
la que más. La energía eólica debía aspirar ráfagas de
viento para generar electricidad. La energía geotérmica
necesitaba comer guindillas picantes para poder arder
con mucha fuerza. La bioenergía tenía que comer semillas
para cultivar. La única que no necesitaba nada era la
hidroeléctrica que se valía por si sola. Un día el señor
Petróleo y su hijo don Carbón empezaron a contaminar
los ríos de la energía hidroeléctrica y cada vez fueron
a más. Los ríos de la energía hidroeléctrica quedaron

contaminados, no todos, pero pocos resistieron. Un día Sr.
Petróleo avisó a la energía hidroeléctrica con acabar con
su existencia.
—¿Qué debo hacer para que no ocurra esto? Preguntó la
energía Hidroeléctrica atemorizada
—Contadme el secreto de cada energía, respondió el Sr.
Petróleo con un sentimiento de poder enorme.
—Vale, afirmó la energía Hidroeléctrica bajos los efectos
del terror.
Entonces el Sr. Petróleo y su hijo Don Carbón cortaron la
luz, hicieron coger un catarro a la energía eólica, pusieron
dulce a las guindillas picantes y pusieron sal a las semillas
con lo cual eran incomibles. Un día la energía Hidroeléctrica
avisó a la humanidad de que las demás energías estaban en
peligro porque el Sr. Petróleo y su hijo Don Carbón las iban
a hacer desaparecer.

5º - 6º Primaria - Segundo Premio
Irati Martínez Mosteiro - (Ntra. Sra. del Carmen de Portugalete)
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La humanidad tomó una decisión la cual fue mejorar el
estido de vida liberando el mundo de contaminantes y entre
ellas estaba el Sr. Petróleo y su hijo Don Carbón. Así fue
y poco a poco desaparecieron o se les dio menos uso a las
contaminantes. Finalmente, las energías quedaron libres y se
mejoró el estilo de vida humano.

5º de Primaria Segundo Premio en castellano
Unai Estébanez Fernández

(San José “Carmelitas “ de Santurtzi)

La energía renovable se llama así porque obtiene energía
de fuentes naturales. Las fuentes renovables de energía
pueden dividirse en categorías no contaminantes:
• La llegada de agua dulce a masas de agua salada.
• El viento.
• El calor de la tierra.
• Los ríos y corrientes de agua dulce.
• Los mares y los océanos.
• El sol.
• Las olas.
Las contaminantes se obtienen a partir de la materia
orgánica o biomasa, y se pueden utilizar directamente como
combustible. Se puede atrapar gran parte de las emisiones
CO2 para alimentar cultivos de ciertas bacterias y levaduras.
Renovables o verdes
Las energías verdes son energías que no contaminan,
es decir que por su modo de obtención y uso no emiten
subproductos que puedan incidir negativamente en el
medio ambiente. Está cobrando mayor importancia a causa
del agravamiento del efecto invernadero y el consecuente
calentamiento global.
La energía hidráulica
La energía potencial acumulada en los saltos de agua
puede ser transformada en energía eléctrica.
Energía solar térmica
Se trata de recoger la energía del sol a través de paneles
solares y convertirla en calor que puede destinarse a
satisfacer a numerosas necesidades, por ejemplo, obtener
agua caliente y calefacción.
Biomasa
La formación de biomasa a partir de la energía solar se
lleva a cabo por el proceso denominado fotosíntesis vegetal
que a su vez es desencadenante de la cadena biológica.
18

Energía solar
La energía solar es una fuente de vida y origen de la mayoría
de las demás formas de energía en la Tierra. Recogiendo de
forma adecuada la radiación solar, puede transformarse en
otras formas de energía eléctrica utilizando paneles solares.
Energía eólica
La energía eólica es la energía obtenida de la fuerza del
viento, es decir, mediante la utilización de la energía cinética,
generadas por las corrientes de aire.
Energía geotérmica
La energía geotérmica es aquella energía que puede ser
obtenida por el hombre mediante el aprovechamiento del
calor de la Tierra.
Energía marina
La energía marina o energía de los mares se refiere a la
energía renovable producida por las olas del mar, las mareas,
la sal y las diferentes temperaturas del océano.

5º de Primaria Tercer Premio en castellano
Aitana Martínez Crespo

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Los animales necesitan un cambio
En un bosque con mucha vegetación vivían animales:
ardillas, lobos, zorros....
Un mal día para los animales, los seres humanos arrasaron
medio bosque para construir una ciudad, aquella ciudad
cada vez iba aumentando, así que los animales debían huir a
una parte más oculta del bosque.
Pocas semanas después todo el bosque quedó destruido.
Miles de animales quedaron sin hogar.
Encima, los humanos, no reusaban las energías, entonces
con tanta fábrica el oxígeno estaba más contaminado.
En aquel bosque vivía una pequeña cría de zorro muy
amigable llamada Rousi. Rousi, ahora, vivía con sus padres
y sus tres hermanos.
Ella y sus familiares habían quedado sin casa y vivían a las
afueras del bosque.
Un día por la mañana Rousi, su hermana mayor Nieve y
su amiga Narelin, fueron a acercarse a la ciudad humana
para conseguir información de por qué los humanos
destruyeron el bosque.
Una niña de seis años, los encontró.
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Los animalillos empezaron a correr y Serena, la niña, a
seguirles.
Ninguno dejó de correr hasta el final del bosque. Al llegar
Serena quedó boquiabierta al observar lo que le había
pasado al verde y precioso bosque desde que los humanos
se instalaron allí.
Rousi pensaba que Serena era una niña muy inocente y
que no les iba a hacer ningún daño. Estaba en lo cierto, era
una niña inocente.
Después de conocerse mejor estuvieron jugando toda la
tarde hasta el anochecer.
Cuando Serena llegó contó a los mayores lo ocurrido con
el bosque, pero los mayores la ignoraban. Le dijeron que
iban a seguir contaminando sin renovar ninguna energía.
Al día siguiente, Serena invitó a unas amigas a visitar su
nuevo lugar de juego.
Una de las que le acompañaba era Norilia una tramposa
y mentirosa.
Todos los animales salieron a darles la bienvenida, Norilia
dio media vuelta empezó a chillar que todas las niñas se
habían puesto de lado de los animales.
Los adultos castigaron a las niñas a no volver otra vez al
bosque, y todos los adultos fueron a por los animales para
así poder vender todos los que pillasen.
Las niñas se enfadaron mucho con Norilia y le dijeron
que no volverían a ser sus amigas.
Norilia se sentía fatal por haber traicionado a sus amigas
y decidió ayudarlas a recuperar a sus amigos los animales
uniendo sus fuerzas contra los adultos.
Menos mal que llegaron antes que los adultos para avisar
a Rousi de la amenaza causada por los adultos.
Algunos animales estaban demasiado débiles por no usar
energías renovables.
Por mucho tiempo que tardasen los adultos, los animales
no podrían recuperarse.
Pero en el último momento a Serena se le ocurrió
producir una energía renovable con la fuerza de la cascada,
ya que los adultos no se acercaban a lugares donde haya
alguna energía renovable.
Y así fue, los adultos se marcharon y no volvieron a
aparecer por allí.
Y así las niñas construyeron el bosque y todos fueron
felices.

5º de Primaria Accésit en castellano
Unai Gómez Ferreira

(Colegio La Inmaculada Hijas de Jesús “Jesuitinas” de Bilbao)

Hoy en día existe una gran variedad de fuentes de energías
renovables, se les llaman así porque se pueden usar una y
otra vez.
Hay cinco fuentes de energías inagotables importantes
en el mundo: la biomasa, la energía solar, la hidráulica,
la energía biotérmica y la eólica. Existen energías no
renovables que contaminan el medio ambiente. Además,
son difíciles de conseguir. Las energías no renovables son:
la nuclear, el petróleo, el carbón y el gas natural.
En cada energía existen ventajas y desventajas. Por
ejemplo la energía solar no contamina pero cada placa
cuesta 10.000€ aproximadamente. Las hidráulicas y las
geotérmicas por su parte, no se pueden instalar en cualquier
sitio. La energía eólica necesita aerogeneradores pero dañan
a las aves cuando pasan.
Se suelen usar más las energías solares, hidraúlicas y
eólicas porque son las más asequibles y económicas.
A pesar de que no contaminan, su consumo tiene algunas
consecuencias: que están empobreciendo la naturaleza con
la biomasa, que abaratan el producto y que sus inversiones
son costosas.
Mi opción es que se usen con menos frecuencia aunque
se sigan empleando. De este modo, conseguiremos mejoras
y alargar la calidad de nuestro planeta y se reducirá la huella
ecológica de cada ciudadano.
De este manera el mundo duraría más y se usarían solo
las fuentes de energía renovables.
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5º de Primaria Accésit en castellano
Aimar Pérez González
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5º de Primaria Accésit en castellano
Paula Gil Egea

(Colegio La Inmaculada Hijas de Jesús “Jesuitinas” de Bilbao)

(San José “Carmelitas” de Santurzti)

Hoy la energía se usa más de lo habitual y se usa mucho.
Las cosas antes se hacían a mano y tardabas más pero en
cambio ahora a máquina se tardan 2 minutos.
Las fuentes renovables son: el agua, el aire, el sol, la
biomasa y el geotérmico. Algunas no se pueden renovar
ni usar más de una vez como el carbón, el petróleo, el gas
natural y el uranio.
Se usa mucho el agua, el aire y la biomasa, menos el
geotérmico. El agua se usa más porque tenemos que beber,
la biomasa porque hay mucha basura y el aire para cocinar.
Se usa menos el geotérmico porque es muy importante y
no se puede poner donde quieras.
La gente consume mucho y así disminuyen los recursos
de la naturaleza y se queda más sucia. El mayor es el riesgo
de los árboles, sin ellos nos moriríamos.
Me gustaría que las personas cuidáramos más la
naturaleza y que la dejáramos en paz.

Las energías renovables son muy importantes para nuestro
planeta porque a la vez que se consumen se regeneran. Hay
diferentes tipos: la energía hidroeléctrica, la geotérmica, la
eólica, la bioenergía y la solar.
Hay otras energías como el petróleo que cuestan mucho
dinero y se agotan rápidamente.
La energía hidroeléctrica se utiliza con el agua, la
geotérmica con el calor de las aguas del subsuelo, la eólica
con el viento que hace girar las aspas de unos molinos para
generar electricidad, la solar con unos paneles especiales se
recoge el calor de la luz del sol, la bioenergía se utiliza con
la madera, los residuos agrícolas y con los aceites vegetales.
Su importacia
Érase una vez, una niña que se llamaba Noa, ella vivía en
un pueblo muy pequeño y vivían de los cultivos, del agua,
del ganado y de la luz solar. Tenían una casa pequeña y Noa
vivía con su madre, su padre, sus dos hermanos y su perro.
Ella solía ayudar a su padre en el campo y a su madre en
las labores de casa. En cambio, un día, sus padres decidieron
mudarse a Huelva.
Salieron un día cualquiera de noviembre. El primer mes
que pasaron no ocurrió nada importante. Pero llegó la
Nochevieja (31 de Diciembre) y todos los familiares de Noa
fueron a Huelva; estaban en su casa y eran más o menos las
cinco y cuarto pero quedaban pocas horas de luz ya que en
invierno oscurece antes. De repente, hubo un apagón, a Noa
nunca le había pasado eso y por eso estaba muy inquieta,
pasaron unos minutos y seguía sin encenderse la luz.
A Noa se le ocurrió una gran idea pero sólo se lo dijo a su
padre porque ella sabía que él sabía mucho sobre electrónica.
Los dos fueron al cuarto de Noa e intentaron fabricar una
pequeña pantalla solar y más o menos lo consiguieron.
Después, montaron una especie de mini huerto porque no
tenían hecha la cena. Al final volvió la luz y cenaron como en
los viejos tiempos.
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5º de Primaria Accésit en castellano
Nagore Zafra Pereda

(San José “Carmelitas” de Santurzti)

Era un grupo de amigos que iban a unas reuniones de
energías renovables. Todos habían oído hablar de ellas pero
no sabían cuáles eran ni cómo se generaban.
A partir de ese día, iban todos los días a las reuniones de
energías renovables. Muchos de ellos pensaron que podía
ser una buena profesión para ayudar al planeta y encontrar
un trabajo digno de lo que querían.
María fue a la universidad de California y estudió energía
solar. La energía solar se trata de unas placas que aprovecha
la radicación procedente del sol.
Peter se fue a cataluña y estudió la bioenergía. La

bioenergía se trata de los seres vivos (plantas, humanos,
animales...).
Willi se especializó en la energía eólica, se trata del viento,
del uso de grandes estructuras con unas aspas como los
molinos.
Lissi fue a la universidad EE.UU. y estudió la energía
geotérmica. La energía geotérmica se trataba de una energía
que se puede obtener mediante el calor del interior de la
tierra.
En la última reunión de las energías renovables estuvieron
hablando los cuatro amigos: Peter, Lissi, Willi y María. Cada
uno explicó su vida, su trabajo, lo que hacían día a día...
Se despidieron diciendo ¡SI TODOS DAMOS UN POCO
DE NUESTRA PARTE EL PLANETA ESTARÍA MEJOR
CUIDADO!

5º - 6º Primaria - Tercer Premio
Vera Sáez Ferrero - (Colegio Stma. Trinidad de Algorta)
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6º de Primaria Primer Premio en castellano
Noemí Caraian Anghel

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

Esta es la historia de un niño llamado David que tiene 8
años y no entiende lo que significan las energías renovables.
Un día, David fue a la casa de su abuela, que estaba más o
menos, en medio del campo, y a su alrededor había un
montón de cosas que generaban energía renovable. Aunque
David siempre se preguntó qué eran esas “máquinas”, como
él las llamaba. En medio de la comida, con tanta ansia, David
le preguntó a su abuelo...
Abuelo, ¿qué son las energías renovables?
Éste, se le quedó mirando fijamente a ver lo que respondía,
y el abuelo, con una intriga enorme, le preguntó...
—Cariño ¿acaso no te lo han explicado en el colegio?
—Sí. Lo que pasa es que no lo entiendo muy bien—,
respondió David.
—Cuando acabes de comer, limpiarte las manos y los
dientes, vienes fuera conmigo y te enseño algunas cosas, y te
las explico. ¿Entendido?—, dijo el abuelo.
—Entendido—, respondió David con una sonrisa enorme.
Al acabar, David y su abuelo salieron al campo, había
viento, pero en el cielo, había un sol resplandeciente,
David se fijó en el suelo. Cuando iba a la casa de su abuelo,
nunca se había fijado en los girasoles tan bonitos que había
en la hierba.
¿Qué? ¿Fijándote en los girasoles? Son preciosos ¿y sabes
lo que regeneran? Energía renovable. El girasol es una
planta/flor, que aprovecha de la luz solar, su uso para fabricar
biodiesel, y su parecido con el sol. Además de eso es el icono
de las energías renovables.
—¡Hala, abuelo! ¿cómo sabes tanto?
De pequeño, a tu edad, tenía una asignatura que se me
daba genial, “Conocimiento del medio”. Bueno, ¿ya has
entendido lo que regenera el girasol?
—Sí, pero tengo una duda. Y no es sobre el girasol.
—Vale, suéltalo.
—El sol ¿es una energía renovable?
—Sí, hijo sí. El sol, ademas de ser una estrella, es una
energía renovable. Con sus rayos de luz, nos da calor en
verano. Y a los paneles solares, con esos rayos de luz, al
chocar contra el panel, produce electricidad. Ese tipo de
energía se llama energía solar.
—Hala, nunca pensé que con el sol podíamos cargar los
móviles o encender la calefacción.
—Pues no. Con la energía solar no encendemos la
calefacción. Para encender o mejor dicho, para usar la
calefacción usamos la energía térmica. Ese tipo de energía
proviene de las centrales térmicas. Que lo que hacen ahí
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es quemar carbón, petróleo o combustible para conseguir
energía térmica.
—Vale ¿Y la energía eólica? ¿Qué es eso?
—La energía eólica la genera el viento. ¿Ves esos molinos
que hay ahí? Vamos a acercarnos pero poco, si te acercas
mucho, puedes salir herido. ¿Ves las aspas? Dentro tienen un
mecanismo que al chocar el viento contra ellas se mueven y
generan energía eólica.
—Gracias, abuelo ¿Me puedes explicar qué es la luz porfi?
—Claro, cielo. La luz, la utilizamos para muchas cosas,
como para alumbrar la habitación. Ademas de eso, hay dos
tipos, natural y artificial. Natural es como una estrella o el
fuego. Y artificial, la bombilla.
—Muchas gracias, abuelo. Me tengo que ir, adiós, cuídate.
Te quiero.
—Yo también, adiós amor.

6º de Primaria Segundo Premio en castellano
Paula Picado Picado

(Colegio Ave María de Bilbao)

La historia de la energía con Lucy
Hola soy Lucy. Llevo en un bote de plástico toda mi vida.
Soy una pila que nadie quiere comprar. La empresa en la
que me crearon es muy pobre. Me encuentro junto a unas
bombillas de bajo consumo llamado Boby. Yo durante
muchos años he sido el objeto de la suerte de Tim, un
hombre muy bueno. Con él he conocido varios tipos de
energía como por ejemplo la energía solar, la del agua y la
eólica. Yo siempre he querido poder crear energía. Pero
no como la de cualquier pila, quiero hacer energía natural.
Como la que hace el sol, el viento o el agua. No quiero ser
como cualquier fuente de energía, quiero ser yo misma.
En muchas ocasiones me he ido a ver molinos eólicos,
molinos de agua o molinos de pueblo en los que se hace
trigo. Y ahora estoy de viaje hacia una fábrica para que me
conviertan en una pila nueva dado que ya no funciono. Me
gustaría hablaros sobre Boby. Él es una pila muy amable y
es muy útil en la tienda en la que estamos. Hoy ha venido
una persona que nunca he visto entrar en la tienda. ¡Hoy
ha surgido un milagro. Por fin alguien me quiere comprar!
Pero lo mejor es que no sola, también van a comprar a Boby.
Me han puesto en el mando de la Wii de dos niñas llamadas
Laura y Alejandra. A las dos les encanta ahorrar energía.
Es más, son las encargadas de la clase en asegurarse que no
gastan energía a lo tonto.
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Hoy en su cole les han mandado llevar un dibujo de algo
que represente a la energía natural y algo que represente a
la energía del tipo de las bombillas, las pilas, los enchufes...
En casa han estado hablando sobre la energía solar. Han
dicho que para aprovecharla van a poner paneles solares en
el tejado de la casa.
En clase han decidido hacer la semana de la energía eólica.
Trata sobre que todos los de clase digan una propuesta para
visitar algún sitio para aprender más sobre la energía eólica.
Y Laura ha propuesto ir al monte Pagosarri porque allí han
puesto unos molinos eólicos muy grandes. Alejandra no

ha propuesto nada dado que pensaba los mismo que su
hermana. Para hacer la excursión la profesora les ha dicho
que tienen que llevar una bombilla y una pila del cualquier
tipo. Y eso significa que Boby y yo nos vamos de excursión.
Nos han llevado en un autobús que en la parte de arriba
tenía paneles solares.
Ahora os voy a hablar sobre los padres de Alejandra y
Laura. Su padre trabaja poniendo molinos en los ríos, en los
montes y poniendo paneles solares en los autobuses, en los
tejados o en los jardines. La luz de bombilla es la más común
para mí. Porque siempre estamos con bombillas. La luz del

5º - 6º Primaria - Accésit
Ane Arce Martínez - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)
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sol es muy útil. Se usa para recoger la energía, para que las
plantas crezcan o para que a gente disfrute de un bonito
día en la playa. En el colegio de los niños se van a realizar
dos concursos. Uno para que los niños y niñas hagan una
maqueta sobre la energía, y otro para que los niños y las
niñas del cole hagan una obra de teatro sobre la energía en
grupos de diez personas. Laura se va apuntar a la obra de
teatro y Alejandra va a hacer una maqueta. Las dos tienen
muy buenas ideas.
Me gusta mucho estar con ellas y con sus padres pero
también es verdad que echo de menos ser la pila de la suerte
de Tim. Pero estoy muy contenta porque Alejandra me va a
usar en su maqueta. Igual que a Boby lo van a usar para la
obra de Laura. Bueno, esto ha sido todo sobre mi historia y
una cosa más. Recordad que es bueno usar la energía natural.

5º - 6º PRIMARIA
La fuente de energía solar más desarrollada en la
actualidad es la energía solar fotovoltaica. Según informes
de la organización ecologista Greenpeace, la energía
fotovoltaica podría suministrar electricidad a dos tercios de
la población mundial.
Actualmente, y gracias a los avances tecnológicos, la
sofisticaciónón y la economía a escala, el coste de la energía
solar fotovoltaica se ha reducido de forma constante desde
que se fabricaron las primera células solares comerciales,
aumentando a su vez su eficiencia, y su coste medio de
generación eléctrica, ya es competitivo con las fuentes de
energía convencionales en un creciente número de regiones
geográficas alcanzando la paridad de la red.

6º de Primaria Primer Premio en euskera
6º de Primaria Tercer Premio en castellano
Andrea Asan

(Colegio Patronato Santa Eulalia de Santurtzi)

La energía solar es una fuente de energía renovable
obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación
electromagnética procedente del sol.
La radicación solar que alcanza la Tierra ha sido
aprovechada por el ser humano desde la antigüedad
mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando
con el tiempo desde su concepción. En la actualidad, el calor
y la luz del sol pueden aprovecharse por medio de captadores
como células fotovoltaicas, heliódatos o colectores térmicos,
que pueden ayudar a resolver algunos de los problemas más
urgentes que afronta la humanidad.
Las diferentes tecnologías solares se clasifican en pasivas
o activas según cómo capturan o convierten y distribuyen
la energía solar. Las tecnologías activas incluyen el uso de
paneles fotovoltáicos y colectores térmicos para recolectar
la energía.
Entre las técnicas pasivas se encuentran las diferentes
técnicas enmarcadas en la arquitectura bioclimática: la
orientación de los edificios al sol, la selección de materiales
con una masa térmica favorable o que tengan propiedades
para la dispersión de luz, así como el diseño de espacios
mediante ventilación natural.
En 2011, la Agencia Internacional de la Energía se expresó
así: “El desarrollo de tecnologías solares limpias, baratas e
inagotables supondrá un enorme beneficio a largo plazo.
Aumentará la seguridad energética de los países mediante
el uso de una fuente de energía local, inagotable y, aún más
importante, independientemente de importaciones”.
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María Menendez Lezama

(Colegio Ikasbide de Bilbao)

Bazen behin, Miren izeneko neskato bat, bigarren
hezkuntzako 5. mailan zegoen, eta inguruaren ezaguera oso
gustoko zeukan. Duela bi egun, inguruko kontrola egin eta
banatu zuten, eta beti bezala, akatz granatikal batzuk baino
ez zituen egin. Gai berria hazi zuten, eta argiari energia
berriztagarriei buruz zihoan. Egun hartan Miren oso alai
zegoen, gai horri buruz jakinahi asko zituelako. Etxea heldu
eta gai oso—osoa irakurri zuen. Hurrengo egunean, berriz.
Inguru eman zuten, eta oraingoan, etxea heldu zenean
zirkuitu, elektrikoa egin zuen. Hurrengo egunean, bere
zirkuitu elektrikoa klasera eraman zuen bere klasekideei
erakusteko. Irakaslea oso pozik zegoen Mirenekin, orduan,
ikasle guztiei zirkuitu elektrikoa egiteko esan zien. Patioan,
Miren Mikelekin zegoen, bere lagunik onena, zirkuitu
elektrikoa nola doan azaltzen ari zion. Klaseak bukatu eta
teknologia gustuko ez zuten neska—multi batzuk harengan
hurbildu eta honela esan ziote:
—Aizu!— oihukatu zuen haietako mutiko bat hurbiltzen
ari zirenean.
—Ez al dituzu lagunik etxean geratzeko eta borondatzeko
lanak egiteko?
galdetu zion burlakari.
Miren neska isila zen, eta Miren guztiz lotsatuta, ez zuen
hitz bat bere esan.
Orduan, mutiko burlakari hori jarraitu zuen:
Zer gertatzen zaizu? Katuak mihia jan dizu, ala?— galdetu
zion berriz.
Denok barre egiten zuten eta guztiz lotsatuta zegoen,
orduan Mikel agertu zen:
Baina zuei zer gertatzen zaizue? Oso persona txarrak
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zarete, ez duzue bizitzarik eta horregatik besteen arazoetan
sartu behar zarete? Zer gertatzen zaizue?— esan zuen
Mikel haserre handiz.
Baina besteek ez ziren isildu, bero, hobeto esanda isildu
ziren, baina Mirenengana joan eta hark egindako zirkuitu
elektrikoa puskatu zioten.
Argailua, etengailua eta sorgailua zapalduz, eta eroaleak
guztiz zatituz, kanpoaldeko goma eta barrualdeko kobrea
moztuz. Miren, negarrez, korrika joan zen etxea. Orduan,
Mikelek esan zion:
Miren, ez egin negarrik, ez du merezi, nahi baduzu
etorri etxea eta azaldu ahal didazu nola funtzionatzen
den zirkuitu elektrikoa—Miren, aurpegia garbitu, eta
Mikelekin joan zen. Mikelen etxean, Miren guzti guztia
azaldu zion:
Begina Mikel, hau da behar dugun guztia: sorgailua,
eroaleak, etengailua eta hargailua. Sorgailua korronte
elektrikoa ematen du, gure kasuan, bateria bat izango da
sorgailua, eroaleak kable batzuk baino ez dira, haietan
zehar, sorgailuak emandako korronte elektrikoa higitzen
da; etengailua zirkuitu elektrikoa irekitzen eta ixten du,
hala nola, argiaren etengailua; azkenik, hargailua korronte
elektrikoa jasotzen eta eraldatzen du, eta beste energia
mota bat lortzen du. Guru kasuan, hargailua bonbila bat
izango da, orduan korronte elektrikoaren higidura energia
mekanikoa denez, eta bonbilak behar duen energia
elektrikoa denez, energia mekanikoa energia elektriko
bihurtzen da— Eta horrelaxe azaldu zion Mirenek Mikeli
nola funtzionatzen duen zirkuitu elektriko bat.
Hurrengo egunean, andereñoak argiari buruzko lan txiki
bat eskatu zien, eta hurrengo astelehenean bukatzen zen lan
hori egiteko epea. Astelehena heldu zen, baina Miren oso
lotsatia zen eta nahiz eta asko prestatu, oso urduri zegoen,
baina atera zen, eta argi eta garbi ulertzen zen esandakoa:
—Energia mota bat da argia, eta energia horri esker, gure
inguruko objektuak, haien forma, haien tamaina eta haien
kolorea bereiz ditzakegu....
Bukatu zuenean, denok txalotu eta galdezka hazi ziren:
—Eta sua zein argi iturrien kategorietan sartzen da?—

galdetu zuen zirkuitu elektrikoa apurtu zion mutikoak.
—Ba...bi kategorietan sartzen da: batzuetan, gizakiok
pizten dugu, baina beste batzuetan, fenomeno naturalek—
erantzun zuen Miren harro bere lana ondo prestatzeagatik.
Aurkezpenak egin ondoren, energia berrizkagarriei
buruz hitz egiten hazi ziren:
—Norbaitek azaldu ahal dit zer diren energia
berriztagarriak?— galdetu zuen andereñoak. Orduan,
isiltasun momentu bat egon zen, denok, edo ia denok,
pentsatzen ari zirelako. Pixka bat beranduago, Mikelek
eskua altzatu zuen:
Nik, nik badakit.— Mikel ere, lotsalia zen— Badakit nola
azaldu, nik azaldu ahal du—Esan zuen ahotza pixka bat
goratuz.
Ea ba, Mikel, azaldu energia berriztagarriei buruz
dakizun guztia.
Ondo da. Energia berriztagarriak, nire aitak azaldu zidan
bezala, energia iturriak dira, eta azaldu zidan moduan,
inola ere ez dira agortzen, nahiz eta egunero erabili, inoiz
ez dira agortuko,
Oso odo, Mikel. Orain nork daki energia iturri
berriztagarrien adibide bat?
galdetu zuen andereñoak, inork ez zuela jakingo
pentsatuz. Orduan, klase erdiak baino geihagok zekien.
Bakoitzak esan bat. Esan bat Miren, eta azaldu ahal
baduzu.
Haize energia, adibidez. Energia hau, haizeak duen
energia mekanikoa, energia elektrikoa bihurtzen du. Eta...
Eguzki energia. Eguzkitik dator. Eguzki panelak erabili ahal
dira. Eguzki energia, bero energia edo energia elektrikoa
bihurtzeko.
Oso ondo, Miren, ez zaitez lotsatu; normalean, primeran
esaten dituzu gauzak. Esan beste energia iturri berriztagarri
batzuk
Adibidez, energia hidraulukoa, marea energia, biomasa
energia, energia geotermikoa....
Eta horrelaxe kendu zuen Mirenek zuen lotsa, gainera,
zirkuitu elektrikoa apurtu zion mutikoak, oraingoan,
laguntza eskatzen zion Mireni.
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6º de Primaria Segundo Premio en euskera
Josebe García Arretxe

(Colegio Ikasbide de Bilbao)

Egun batean Peiok amets bat eduki zuen, eta gai oso
desberdina zen: argia eta energia berriztagarria.
Peiok beti pizten zituen etxeko argi guztiak eta
elektronikako aparatu ugari —ere bai. Gurasoak beti izan
dira haserre hau dela eta, baina ez zuen jaramonik egiten.
Egun hartan ama oso haserre zegoen, etxeko argi guztiak
biztuta bait ziren... eta sekulako bronka bota zion Peiori.
Peio ohera joatean oso triste zegoen, baina ez konturatzen
zer egiten zuen,
Berarentzat ez zen garratzitsua eta lotara joan zen.
Amets baten barruan sartu zen. Amets horretan dena zen
ilun, oso ilun! Oso ikaratuta zegoen Peio. Berehala ume bat
agertu zen eta umeak esan zion:
—Energiarik ez dugu, dena bukatu da, jendeak ez du
jaramonik egiten eta orain honela gaude—esan zuen umeak
—Zer da argia eta energia berriztagarria? Peiok harrituta
galdetu zuen
—Neuk esango dizut— esan zuen umeak. Egun baten
informazio hau irakurri nuen eta oso argi dagoela uste dut.
Hona hemen ezaugarri batzuk:
Energia berriztagarria iturri naturaletik sortzen den
energia mota da. Energia mota honek erabiltzen dituen
baliabide naturalak oso ugariak dira, baina garratzisuenak
hauek dira: eguzki—energia, haize—energia, itsasaldiak eta
bero geotermikoa. Ingurumenean degradazioa, garapen
bidean dauden herrialdeen eta herrialde garatuen arteko
desoreka energetikoa era erregaien aniztasuna. Energia
berriztagarrien garapen bultzatua duen faktoreak dira.
Energi kontsumoa gizarte bateko aurrerapena eta ongizatea
neurtzeko modu egokiena da. Horregatik ezinbestekoa
da norbait eskaera amaitzea eta energia eskaera hornituta
ezin izatea eta sistema guztiak geldiaraztea, energia metodo
berriak asmatzen ez badituzte. Metodo berri hauek energia
alternatiboan izan lirateke. Halaber gaur egungo zenbait
energiaren gehiegizko erabilerak, hala nola, petrolioa eta
ikatza, kutsadura, berotegi—efektuaren hazkundea eta
ozono geruzako zuloaren hazkuntzako bezala arazoak
sortzen dituzte.
Energia alternatiboaren eta ohikoaren arteko eztabaida
ez da bakarrik energiaren sailkapen bat, mende honetan
ezinbestez gertatu beharko den aldaketa baizik. Egia da
energiaren alternatiboak ere, berriztagarria izan arren,
berriztagarriak direla, beste edozein baliabide natural bezala
esplotazio muga maximo duelako.
Energia iturri berriztagarrien erabilpena, XXI. mendean
hau jarrera joan ahala energia fosilaren iturriak agortuko
26

direlako. Iturri garbiaren erabilpena, ohiko errekuntza
prozesuak eta fisio nuklearra alde batera utziz.
Energiaren garbien alternatiboen eta berriztagarrien
produkzioa ez da inguruan hobetzeko saiakera edo kultura
bat, baizik eta gizakiak betetzera behartu egongo den behar
bat gure iritzia, nahiak eta sinismenak alde batera utziz.
—Eta ze energia mota daude?—galdetu zuen Peiok
Umetxoak hauxe erantzun zion.
—Sei energia mota daude eguzki-energia, energia-eolikoa,
energia-hidraulikoa, biomasa, itsas-energia eta energiageotermikoa.
1. Eguzki energia eguzkitik lurrera erradiazio
elektromagnetikoak itxuran iristen den mota da. Eguzki
energia iturri agortezina eta berriztagarria da, eta energia
termikoa edo elektrizitatea sortzeko erabiltzen da batez ere.
2. Energia eolikoa haizea erabiliz lortzen den energia da,
hau da, aire korronteek sortutako energia zinetikoa da.
3. Biomasa energia iturri alternatibo bat adierazteko hazi
da erabiltzen.
4. Energia hidraulikoa ibaietako hura da energia horren
sortzailea. Ura urtegi batean bildutakoa da, eta gero altuera
handi batetik erortzen utziko da turbina baten gainean, eta
turbina horrek, jiratzean elektrizitatea sortuko du.
5. Itsaz energia lortzeko balio duten hiru itsaz fenomeno
daude olatuak, itsazaldiak eta sakontasunaren araberako
tenperatura aldaketa: Hiru fenomeno hauek, elektrizitatea
sortzeko erabiltzen dira.
6. Energia geotermikoa lur barneko beroaz baliatuz
sortzen den energia mota da. Energia geotermikoa bo
modutara erabil daiteke, beroaren jatorriaren futzioan eta
lurzoruan masa handiak metaturakiko beroa aprobetxatuz.
—Eta hortiz sotzen da argia berriztagarria?— Galdetu
zion Peiok oso harrituta. Eta noiztik ditugu energia mota
hauek? Inoiz ez ditut entzun...
Energia eta argia berriztagarria gizakiak duela milaka
urtetik hona erabilitako energia mota garrantzitsua da. Esan
zuen umetxoak.
Bela nabigazioa haizea edo ur errotak eta eguzki—energia
aprobetxatzeko sortu diren eraikuntza espezifikoa horren
baliabide dira. James Watt—en baporezko makinaren
asmakuntzarekin, energia aprobetxatzeko baliabide hauek
alde batera ziren denboran ezegonkorra eta alditsuak
kontsideratzeagatik. Hori dela eta, motore termikoak
eta elektrikoak gehiago erabiltzen hazi ziren. Denbora
horietan, kontsumo txikia zegoenez , ez zen pentsatu
ere egin energia iturri horiek agortu eta ingurumenaren
arazoak sortu ahal zen. 1970Eko hamarkadaren inguruan
energia berriztagarria energia tradizionaleko alternatibo bat
kotsideratu ziren, energia berriztagarriak baliagarritasun
zutelako eta ingurukoei eragin txikiagoa zutelako. Hori

FORJA / nº 47 / 2015

5º - 6º PRIMARIA
guztia dela eta, energia alternatiboen izena hartu zuten.
Gaur egun hauetako energia asko errealitate bat dira eta
ez alternatibo bat, beraz energia alternatiboen izena ez zen
erabili beharko.
Eta nola sartzen energia berriztagarria beste arlo
guztietan? Nola integratzen da?— galdetu
zuen Peiok
Badago integrazioa ingurumenean—erantzun zuen
umetxoak. Akats nabari bat ingurumenean sortzen duten
inpaktu bisuala da. Pertsona batzuek paisaiaren erdian
sorgailu eolikoen estetika aurkitzea gorrotatzen dute, eta
naturaren kontserbazioa apaintzen dute hirietatik kanpo
dauden instalazio elektrikoei buruz hits egiten dutenean.
Eta zergatik ez dugu gehiago erabiltzen? esan zuen Peiok
Ez dakit baina zuk bezala pertsona asko daude. Pertsona
askok pentsatzen dute energia eta argia betirako direla. Eta
hori ez da egia.—esan zuen umeak.
Begira gure iluntasuna. Ez da polita ezta?
Konturatzen naiz.... parkatu ez dut gehiago argi guztiak
piztuko etxean. Kontuz ibiliko naiz, eta nire— eta nire
lagunei kontatuko diet!. esan zuen Peiok
Oso ondo Peio!—horrela egin—Esan zion umeak, eta
apur apurka bere irudia joan egin zen.
Peio berehala esnatu egin zen, izerditan zegoen eta
dardarka. Argia biztu zuen eta ohe ondoan zegoen argitxoa
piztu zuen, oso polita zen.
Uf nolako ametsa izan dut—esan zuen ozenki Peoik—
Ama etorri mesedez oso amets arraroa izan dut eta pilo
bat ikasi dut. Arrazoia duzu, argiak ez dira piztu behar etxe
osoan, bestela egun batean ez dugu energiarik ez argirik
edukiko ondo bizitzeko! Orain ulertzen dut.
Baina zer gertatu da Peio?.— Esan zuen amak. Atzo hori
esan nizun eta haserre zinen. Ez dut ulertzen baina, adoz
nago energia neurtu egin behar dugu.
Ikastolarako prestatzen hazi zen, eta argirik ez zuen
piztu kanpoko argia bazegoen eta oso ikusten zelako. Egun
horretan ez zen kotxean joan ikastolara. Patinetea hartu eta
arin—arin heldu zen ikastolara.
Heldu zenean bere lagunei kontatu zien ametsa, eta
energia beriztagarrien garrantzia oso argi azaldu zuen.
Lagunek pilo bat galdera egin zenituzten eta Peiok galdera
guztiak erantzun zituen. Gaia oso ondo ikasi zuen amets
horretan.
Eskerrik asko umetxo—pentsatu zuen Peiok.

6º de Primaria Tercer Premio en euskera
Patricia Pérez de los Ríos

(Colegio Ikasbide de Bilbao)

Behin batean ume bat zegoen, bere izena pello zen. Pello
joan zen eskolara eta oso pozik zegoen, inaguruan gai berri
bat hasiko dutelako, gai hori argia eta energia berriztagarria
zen baina bera ez zekien zer zen. Pello haren mahaian
jesarri ata adi egon zen gero lanak eta gauzak ondo egiteko
eta ulertzeko. Andereñoak hasi zen azaltzen:
Dakizue zer den energia berriztagarria?
Baina Pellok ez zekien eta esan zion andereñoari, eta
andereñoak esan zion:
Beriga Pello, energia berriztagarria iturri naturaletatik
zortzen den energia mota da eta hauek dira batzuk: eguzki
energia, energia eolika, biomasa, energia hidraulikoa, itsas
energia eta energia geotermikoa.
Eta Pellok esan izon andereñoari:
Ba eskerrik asko orain bai ulertzen dut.
Ez baduzu ulertzen ez fa ezer gertatzen, bihar txango daukagu
gauzak ikustera eta pertsona bat azalduko digu zer den.
Pello joan zen etxera esateko amari txango daukaleta
bihar. Lanak amaitu eta gero ordenagailuan energia
berriztagarria bilatu zuen eta informazio asko atera zuen,
adibidez; Jatorri biologikoko energiak edo bioenergiak
etorkizuneko energi hornikuntzari ekarpen txikia egin
diezaiokela pentsa dezake batek baino gehiagok. Ez da
horrela ordea eta zenbait kasu eta egoeratan lehen mailako
ekarpena egin dezake.
Egun bat pasa eta gero Pello eskolara joan zen oso posik,
autobusera joan ziren. Bidetik haize errotek ikusi zuten eta
andereñoa esan zion Pellori:
Begira Pello hauek dira haize errotak eta energia eolika
da, haizea erabiliz lortzen den energia da, hau da, aire
korrontek sortutako energia zinetikoa erabiliz.
Esan zuen Pellok:
—Eskerrik asko.
Gero bidetik hondartza bat ikusi zuten, eta andereñoak
esan zion Pellori:
—Hau hondartza da eta itsas energia da, energia lortzeko
balio duten bi itsas fenomeno daude: olatuak eta itsasaldiak
—Eskerrik asko andereño.
—Eta beste batzuk daude: eguzki energia, biomasa
energia, energia hidraulikoa eta energia geotermikoa.
Zientziako museora joan zirenean pertsona bat hasi zen
azaltzen:
—Espainan energia berriztagarriak produkzio %19,8
ren arduradunak izan dira azken urteetan eta energia
berriztagarriak erabiliz sortutako elektrizitatea aurreko
urtean nuklearrarekin sortutako kantitatea gainditu zen
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Espainako Energia Komizio Nazionalaren arabera, azken
urteetan energia berriztagarriaren urteroko salmenta 10
aldiz gehiago biderkatu da Espainan eta honekin batera
haren prezioak %11 murriztu dira.
Bukatze etxera joan ziren eta umea bere amari dena
kontatu zion.
Egun bat pasa Pello joan eskolara eta andereñoak esan zuen:
Dakizue zer da argia?
Eta Pellok esan zion ezetz
Begina Pello:

Argia giza begiarentzako ikusgai den erradiazio
elektromagnetikoa da.
Ikuspegi zientifiko edo teknologiko batelik, edozein
uhin-luzerako errandiazio elektromagnetikoa da. Argia
definitzen duen oinarrizko partikula fotoia da.
Eta esan zuen Pellok:
Eskerrik asko andereño orain ulertzen dut dena.
Eskola bukatzean Pello etxera joan zen eta amari dena
kontatu zion, oso pozik zegoen eta asko ikasi zuen.
10 urte pasa eta gero Pello irakaslea zen, eta mutil bat

5º - 6º Primaria - Accésit

5º - 6º Primaria - Accésit

Ane Bujedo Cabanes

(La Inmaculada– Hijas de Jesús “Jesuitinas” de Bilbao)
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Paula López Tapioles

(San José “Carmelitas” de Santurtzi)
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zegoen Pelloren antzekoa beti galdetzen ziolako berari eta
Pellok beti esaten zion ikasi zuena 10 urteekin; adibidez:
Energia berriztagarriak elektrizitatea kontsumoaren %20a da,
%90a energia hidraulikoa izanik. Beste energia guztien erabilera
nahiko baztertuta dago: biomasa %5,5a, energia geotermikoa
%1,5a energia—eolikoa %0,5a eta eguzki—energia %0,05a.
Girzarte industrial mendebaldarraren behar energetikoen
%80a industrian, berokuntzan, eraikuntzen klimatizazioan
eta garraioetan ( kotxeak, trenak eta hegazkinak) erabiltzen
dira. Aitzitik, energia berriztagarriaren erabilera handiena
elektrizitate produkzioan oinarritzen da.

Espainian energia berriztagarriak produkzio elektrikoaren
%19,8ren arduradunak izan dira azken urteetan eta energia
berriztagarriak erabikiz sortutako elektrizitatea aurreko
urtean energia nuklearrarekin sortutako kantitatea gainditu
zuen. Espainiako Energia Komisio Nazionalaren arabena,
azken urteetan energia berriztagarrien urteroko salmenta
10 aldiz baino gehiago biderkatu da Espainian eta honekin
batera haren prezioak %11 murriztu dira.
Eta Pellok oso pozik zegoen, oraindik gogoratzen zuen dena!

5º - 6º Primaria - Accésit
Ízaro Garmendia Varona - (La Milagrosa de Barakaldo)
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1º - 2º ESO - Primer Premio
Virginia Fernández Galarza - (Colegio Stma. Trinidad de Algorta)
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1º-2º de ESO Primer Premio en castellano
David Bueno Olarte

(Colegio Pureza de María de Bilbao)

El Pacto
Había una vez... el hombre.
Cuando el hombre despertó sintió la necesidad de
comenzar a construir la civilización tal como la conocemos
nosotros ahora, pero para ello necesitaba alguien más que
le ayudara. Debía cruzar las más escarpadas montañas y las
mayores praderas hasta llegar a su destino: la gran ciudad.
Sólo allí podría encontrar seres humanos semejantes a él.
Por ese motivo comenzó su viaje.

El primer día de viaje no fue muy duro. Al final de la
jornada excavó un gran hoyo para pasar la noche y cortó
algunas ramas de árboles para hacer un fuego y calentarse.
La pesca le proporcionó la comida necesaria para reponer
las fuerzas perdidas a lo largo del día. Tras una larga y fría
noche se despertó y continuó el viaje.
El segundo día de viaje fue casi una repetición del anterior.
El tercer día varió respecto del precedente, y el cuarto
día igual y el quinto y el sexto...
A medida que transcurrían los días lo único que
aumentaba era el cansancio cada vez más notable.
Para poder sobrevivir utilizaba los recursos que le
proporcionaba la naturaleza, con lo cual, poco a poco,
dañaba más y más a la Tierra: cada día talaba árboles para
hacer fuego, contaminaba el agua y en muchas ocasiones la

1º - 2º ESO - Segundo Premio
Sara Aguirregoitia del Río - (Colegio Stma. Trinidad de Algorta)
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usaba de forma inútil. Cazaba animales para comer pero en
muchas ocasiones la caza no tenía motivo alguno, sólo la
hacía por el gusto que le proporcionaba sentirse como un
ser superior.
Cada día la Tierra estaba más dolida... hasta que un día
se cansó.
Un día, caminando río arriba, el hombre escuchó una
voz que decía:
—Humano detente.
—¿Quién eres?— respondió asustado.
—Soy la Tierra. Durante los últimos meses has estado
dañándome sin importarte mi sufrimiento, por ese
motivo ahora tendrás que cumplir los deseos de aquellos
elementos que tanto te han ayudado en tu viaje y a los que
muchas veces no has respetado y cuidado. Son elementos
que yo, la Tierra, he puesto a tu disposición: el aire, el
agua, las plantas, el sol.
Tras un momento de incertidumbre los elementos
hablaron.
—Hemos decidido hacer un trato contigo: si consigues
restaurar los daños que nos has hecho, cada uno de
nosotros te daremos algo que te permita llegar a tu destino
y crear con más hombres como tú, esa civilización que
tanto ansías.
—El sol te dará luz y calor, las plantas oxígeno para poder
respirar y alimento para ti y los tuyos, el agua calmará tu
sed y te refrescará, gracias al viento tendrás fuerza para
mover molinos con los que podrás fabricar casas donde
vivir, talleres donde trabajar...
—Acepto—, dijo el hombre.
El hombre prosiguió su camino, pero a partir de
ese momento sólo utilizó lo imprescindible para su
supervivencia procurando que su paso por la Tierra fuera
lo menos dañino posible.
La Tierra vio que el hombre había cambiado su relación
con ella y por eso los elementos cumplieron su promesa:
El sol calentó al hombre tras las largas y frías noches y
además su energía hizo posible que crecieran las plantas que
alimentaron al hombre en su camino. Esas plantas también
le proporcionaron oxígeno para respirar.
El agua de ríos y mares calmó su sed y le dio alimento con
los peces que vivían.
El aire empujó al hombre hasta su destino: la gran ciudad.
Allí se encontró con más hombres que, como él, durante
mucho tiempo no habían sabido usar todo aquello que la
Tierra les daba y por eso, con todos los recursos agotados,
no encontraban las manera de seguir vivos.
Gracias a su viaje, el hombre pudo enseñar a los habitantes
de la gran ciudad que la Tierra ofrece muchos elementos
para que los usemos sin dañarla, sin agotarla:
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Ofrece el calor y la luz del sol: los hombres aprendieron
a guardar y acumular ese calor y esa luz para usarlos en su
propio beneficio.
Ofrece el agua: los hombres inventaron máquinas para
aprovechar la fuerza del agua de los ríos y los mares.
Ofrece el viento: los hombres ya habían construido
molinos que utilizaban para moler su cereal, pero supieron
mejorar el aprovechamiento de ese viento que les ofrecía la
Tierra para fabricar grandes molinos con los que conseguir
esa energía que con el paso del tiempo iluminó sus casas.
Muchos hombres aprendieron a utilizar lo que la Tierra
les daba sin hacerle daño, y la Tierra se lo agradeció,
pero otros muchos hombres siguieron desgastándola y
agotándola..., esos hombres pronto se darán cuenta de que
su camino también está agotado.
Este cuento pretender explicar los beneficios de las
energías renovables. Gracias a ellas producir energía nos
resulta más fácil y no agotamos los recursos naturales de la
Tierra como el carbón o el petróleo, que son limitados.

3º-4º de ESO Primer Premio en castellano
Oihane Vivas Baeza

(Colegio Ave María de Bilbao)

Las energías renovables son llamadas de ese modo porque
no emiten dióxido de carbono al formar electricidad y no
contaminan, lo que significa que el uso de este tipo energía
no agravaría el calentamiento global del cambio climático, si
lo comparamos con el uso de otro tipo de energías.
Consiste en conseguir hacer girar un generador que produce
energía eléctrica. Para eso, se utilizan diferentes fuentes de
energías, como por ejemplo es agua de un río, el sol...
Existen maneras de producir energía eléctrica de
maneras diferentes.
La energía hidráulica
Aprovecha la fuerza del agua para producir electricidad.
Este tipo de energía se genera en centrales hidráulicas ya que
es necesaria una presa que almacene el agua.
Se produce a través de la fuerza del agua de dos maneras
diferentes: aprovechando la altura (energía hidráulica
potencial) o aprovechando la velocidad (energía hidráulica
cinética).
La energía nuclear
Crea electricidad a través de la producción de vapor a gran
presión y temperaturas altas.
Es la energía que se libera artificialmente en las reacciones
nucleares del resultado de una reacción nuclear que se
obtiene por una fusión nuclear (unión de núcleos atómicos
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muy livianos) y por fisión nuclear (división de núcleos
atómicos pesados).
En las reacciones nucleares se suele liberar una gran
cantidad de energía debido a la masa de partículas
involucradas.
La energía eólica
Aprovecha la fuerza del viento para la producción de
electricidad. Se agrupan varios aerogeneradores formando
un parque eólico. La velocidad del viento mueve las aspas
de los molinos, las cuales activan un aerogenerador que es el
que produce electricidad.
La energía solar fotovoltaíca
Produce electricidad a través del efecto que producen los
rayos solares en el interior de un material semiconductor.
Una capa semiconductora que se expone a la luz del sol, en
su interior genera un voltaje eléctrico que da electricidad.
La energía solar termoeléctrica
Crea electricidad mediante la concentración de los

rayos de sol, que crean temperaturas elevadas con las que
se produce vapor. Consiste en aprovechar el calor solar
mediante el uso de paneles solares térmicos.
La energía de la biomasa
Es un material orgánico que suministran los cultivos,
pastos o restos forestales que son quemados en una caldera.
Se calienta agua en el interior hasta convertirse en vapor que
se usa para crear electricidad.
La energía geotérmica
Se aprovecha el calor del interior de la Tierra para producir
electricidad. Climatiza y obtiene agua caliente sanitaria de
forma ecológica.
Energía marina de olas y corrientes oceánicas
Aprovechan el movimiento de las corrientes marinas con
el fin de producir electricidad.
Las mareas son una fluctuación de nivel de los océanos
producidas por la atracción gravitatoria de la luna y la
rotación de la tierra.

3º - 4º ESO - Primer Premio
Andrea Rodríguez Pares - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)
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3º - 4º ESO - Segundo Premio
Ana Rebollo del Álamo - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)

3º - 4º ESO - Tercer Premio
Imanol Lara Pelazzo - (San José “Carmelitas” de Santurtzi)
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1º-2º de Bachillerato Primer Premio en castellano
Ane Rivas Zúñiga

1º-2º de Bachillerato Segundo Premio en castellano
Keila Alquez Apaza

(Colegio Ntra.Sra del Carmen de Bilbao)

(Colegio Ntra.Sra del Carmen de Bilbao)

Las energías renovables como la hidroeléctrica, eólica
o mareomotriz, se caracterizan por no emitir CO2 cuando
generan electricidad. Estas energías son limpias, puesto que
no contaminan el medio ambiente con residuos dañinos
como es, por ejemplo, el caso del petróleo.
Creo que la gente no es consciente de lo presente que está
la luz en nuestra vida cotidiana. En clase de Ciencias para
el Mundo Contemporáneo estamos tratando el tema de las
redes sociales, y esto me hizo pensar que cuando estás en
casa, te conectas a tu red Wifi para hablar por WhatsApp
o subir una foto a Instagram, esta, a su vez, está conectada
a la toma de corriente eléctrica. Las multinacionales se
dieron cuenta de esto y decidieron que la red telefónica
también se conectara al router y de esta manera, hacer
un mayor consumo de luz, ya que si apagas el router
te quedas “incomunicado” porque la toma telefónica
está desconectada. Intentan concienciarnos de que no
derrochemos, pero en realidad sólo se busca el negocio.
Existen otras fuentes de energía como las nombradas en
el primer párrafo pero aún no están lo suficientemente
“desarrolladas” puesto que todavía no se ha investigado
lo suficiente para sacarles el máximo beneficio. En su
lugar, grandes potencias económicas, como por ejemplo
Francia, EEUU o Alemania, utilizan energía nuclear, que
necesita combustibles como el uranio o el plutonio, los
cuales son minerales radioactivos muy contaminantes. El
problema que hay es que, actualmente, no existen buenos
sistemas para deshacerse de los residuos al final de su vida
útil provocando un alto riesgo de contaminación si no es
manipulado y almacenado correctamente (los materiales
radiactivos continúan emitiendo radiactividad muchos
años). España está pagando a Francia 22 millones de euros
al año para poder depositar sus materiales radiactivos en los
almacenes nucleares franceses.
Por lo tanto, si existen fuentes y maneras alternativas de
crear energía sin generar daños al medio ambiente ¿por
qué no se utilizan? La respuesta es simple. La investigación
cuesta dinero y es más fácil seguir como hasta ahora porque
“no nos ha ido mal”.

En un siglo donde la tecnología punta predomina sobre
todos los sectores, la energía se ha vuelto un factor vital.
Con un factor vital no nos referimos únicamente a la
energía destinada para aparatos electrónicos o autocares,
sino también a necesidades básicas como la luz y el agua del
hogar.
Debido al incesante uso que le damos a la energía, era de
esperar que todas aquellas fuentes primarias de las que la
obteníamos acabarían por desaparecer y llegado a ese punto,
la necesidad por encontrar sustitutos sería primordial. Por
otra parte, cabe destacar la contaminación que las energías
no renovables generan, es decir el gas, petróleo, etc. Pero
¿qué significa que una energía es renovable? Denominamos
energía renovable a toda aquella que se obtiene de fuentes
naturales inagotables, ya sea por su alto contenido de
energía o por la capacidad que estas tienen para regenerarse
por medios naturales.
Dentro de estas energías existen variantes dependiendo
de la fuerza de origen, entre ellas cabe destacar: la energía
eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la mareomotriz,
la solar, la undimotriz, la biomasa y los biocombustibles.
Algunas de estas se nos hacen más conocidas y esto es
debido a su mayor desarrollo y uso en la sociedad, como por
ejemplo, la solar o la eólica. Por otra parte, energías como la
undimotriz son menos conocidas por su uso limitado.
Es de remarcar que gracias a estas energías la sociedad ha
podido avanzar en muchos ámbitos, pero sobretodo en el
campo que concierne al respeto por el medio ambiente y a
una disminución de contaminación del ecosistema, esto ha
permitido que nos volvamos verdes y solidarios.
Hemos llegado a tal avance que la vida cotidiana se
puede llevar a cabo haciendo un uso exclusivo de este tipo
de energías y lo que hace unos años no nos garantizaba
resultados exitosos es ya una realidad efectiva. Las empresas
del sector han hecho una gran inversión para sacar adelante
esta iniciativa, la cual finalmente se ha visto reflejada en sus
exitosos resultados.
La parte más relevante de este “affaire” no reside únicamente
en las empresas sino en la sociedad y en todas las mentes que
la forman. La gente no es consciente de todos los beneficios
obtenidos gracias a esta iniciativa y la sensación de rechazo
es una realidad aun cuando los resultados nos demuestran lo
contrario. Es por ello que habría de introducir este concepto
de energía enfocado desde otro ángulo, ya que al igual que
ocurre con los productos de origen ecológico, se asocian a
precios desorbitados, lejos del alcance de los ciudadanos. Es
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cierto que, situando en una balanza los beneficios y las contras
que conllevan, los aspectos positivos son muy superiores.
Como conclusión, me gustaría destacar el fuerte impacto
que causan estas energías en nuestra vida diaria haciendo que
necesidades básicas como la luz se obtengan de una fuente
natural siendo respetuosos con el medio ambiente, algo que
años atrás era impensable. Brindemos una oportunidad
a estas fuentes de energía ya que los actos de hoy serán las
consecuencias del mañana.
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1º-2º de Bachillerato Tercer Premio en castellano
Javier Torre Arteabaro

(Colegio Ntra.Sra del Carmen de Bilbao)

Las energías renovables son las energías que se obtienen
de fuentes naturales inagotables, ya sea por la cantidad de
energía que contienen o porque son capaces de regenerarse
por medios naturales. Entre estas energías a las que llamamos
renovables se encuentran: la eólica, mediante el viento;
geotérmica, a través del calor; hidroeléctrica, proviene del
agua; solar, mediante el sol; mareomotriz, obtenida gracias
a las mareas; undimotriz, mediante el movimiento de las
olas; biomasa, que se obtiene de los compuestos orgánicos
mediante procesos naturales; y el biocombustible, obtenido
de la materia orgánica. Las energías más usadas y que más
se ven son la eólica, que sobretodo cuando vamos por la
carretera vemos muchos molinos y la solar, que también se
ven muchos paneles sobre todo encima de los tejados.
Las energías renovables nombradas arriba, además de que
se consiguen de forma natural, son respetuosas con el medio
ambiente ya que no contaminan, también son energías
seguras, pues no causan ningún tipo de peligro a la sociedad
respecto a la salud y también crean cantidad de empleos
para muchas personas. Dicho esto, la mayor ventaja de las
energías renovables es que son inagotables, por ejemplo, el
agua no para de darnos cantidad de energía.
Por otra parte, hay que decir que instalar, por ejemplo,
paneles solares implica un gasto bastante grande de dinero
aunque más tarde te salga rentable. También hay que
nombrar el espacio que ocupa instalar este tipo de cosas y
que no siempre nos van a dar mucha cantidad de energía,
por ejemplo, la energía eólica depende de si hay viento, o
la solar, si no hay mucho sol o no hace viento no vamos a
conseguir mucha cantidad de energía.
En conclusión, todo el mundo debería de empezar a
conseguir usar energías renovables para mejorar el mundo,
con esto quiero decir: hay que parar de conseguir energía
mediante la combustión nuclear, básicamente hay que dejar
de producir dióxido de carbono para no contaminar y
conseguir un mundo mejor.
También hay que pensar en que las energías renovables
producen mucho empleo, que tal y como estamos nunca
viene mal. Además, gracias a las nuevas tecnologías me
imagino que se irá creando algún método para conseguir
más energía de forma natural y no contaminante.
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1º-2º de Bachillerato Primer Premio en euskera
Ainhoa Urrutia Ortiz de Salazar

(Colegio Ntra.Sra del Carmen de Bilbao)

Gaur, martxoak 20, filtro berezia duten betaurrekoak
hartu eta Artxandara abiatu naiz eguzki eklipsera ikusteko
asmoz. Baina eguraldiaren iragarpenak esan zuen bezala,
hodeiek fenomeno hau estali dute guztiz. Dena dela,
orduan argiaren garrantzia ohartu naiz. Munduko zenbait
eskualdeetan hiru orduz argirik gabe geratzeak zer pentsatu
ematen du. Izan ere, zer gertatuko litzateke mundua argirik
gabe geratoko balitz?
Argia beharrezkoa da bizitzarako eta funtsezkoa zenbait
teknologiek gure bizitza hobetzeko. Eta argirik gabe bizitza
ez litzateke existituko. Munduan sortu ziren lehenengo
izaki bizidunak fotosintetikoak izan ziren, eta gaur egun,
izaki hauek kate trofikoaren oinarriak dira. Mundua eguzki
argirik gabe geratuko balitz, fotosintesia egitea ezinezkoa
izango litzateke. Produktibitate organikoaren %99,9
fotosintesiaren bidez sortzen denez, landareak pixkanakapixkanaka hilko lirateke, eta atmosferan gizakiak bizi ahal
izateko adina oxigeno badago ere, guk ere haiekin hilko
ginateke, landarerik gabe animaliak ez daudelako.
Gainera, eguzkirik gabe Lurra izoztuko litzateke eta handik
urtebetera -57ºC tenperatura izango genuke. Honi aurre
egiteko aukera bakarra energia geotermiko edo hidrotermal
handia duten lurraldeetan bizitzea izango litzateke izan ere,
Lurrak beroa sortzeko bideak ditu. Baina, 7 milioi pertsona
Islandian bizi ahal izatea posiblea dela uste duzue?
Baina arazo hauei guztiei aurka egiteko gai bagina
ere, oraindik beste oztopo batzuei aurre egin beharko
genioke, Lehenengo eta behin, airea likidoa bihurtuko
litzateke, hotza eta etengabeko euria dela eta. Euri hori elur
bilakatuko litzateke eta horrek arnasa hartzea oztopatu.
Fritz Leiberrek “ A pail of air” historian imajinatu zuen
bezala, arnasa hatzeko suaren ondoan egotea beharrezkoa
izango litzaiguke. Gainera, ozeanoak izoztuko lirateke eta
Lurra izotzezko pilota bihurtuko litzateke kanpotik, suzko
bola barrutik eta ur ozeanoa erdialdean....
Hala ere argiaren garrantzia Lur planetan bizia guk
ezagutzen dugun moduan izatea baino askoz handiagoa da,
argia edozein uhin-luzerako erradiazio elektromagnetikoa
baino askoz gehiago delako. Argia pertsonen barruan

dagoen potentziala da, katy Perryk “ Firework” abestian
deskribatzen duen bezala. Eta eguzkia itzaltzearen
ondorioak mundua ezagutzen dugun moduan suntsitzen
badu, zer gertatuko litzateke pertsona bakoitzaren sua
itzaliko bagenu? Tamalez, betidanik izan dira pertsonaeklipse hauek jasan dutenak.
Isaac Newtonek argia modu zuzenean bidaiatzen zuela eta
partikula bat zela proposatu zuenean, zientzialari guztien
isekak jasan izan behar zituen, eta horrek “ bere eguzkiaren”
argia itzali zuen. Goibel, Cambridge Unibertsitateko
bulegoan ezkutatu zen eta gehiago publikatzeari uko egin
zion denbora tarte batez.
Thomas Edison 8 urte zituenean eskolatik etxea itzuli
zen negarrez, irakasleak ikasle idorra zela esan baitzion.
Nahiz eta barruan zeukan argia itzali nahi izan zioten, 1903
asmakizun sortu zituen eta, haien artean, bitxia badirudi
ere, bonbilla.
Era berean, Einsteinen argia ere eklipsatu nahi izan zuten.
Hamabost urte zituenean, Degenhartek, bere institutuko
irakasleak, bizitzan inoiz ez zuela ezer lortuko esan zion.
Geroago, bere fisikari buruzko teoriek polemika bizia
sortu zuten eta 100 zientzialari ospetsuk bere ideien kontra
egiteko elkarte bat sortu zuten.
Halaber, Charles K.Kao, Nobel sariduna eta zuntz
optikoaren aita, petsona eklipse hau jasan behar izan zuen
zuntz informazioa komunikatzeko aproposa zela ikertzen
ari zenean. Zuntz optikoa polizisilioz egindako fibra malgua
da, ile bat bezain fina. Fibra hauek argiaren seinalea oso
azkar eramaten dituzte leku batetik beste batera. Argiaren
erabilerak optika fibretan jendearen komunikatzeko
modua guztiz aldatu du eta XXIko iraultza bihurtu da.
Argiaren izpiak, ikusgaiak eta ikusezinak gure eguneroko
bizitza hobetzen dute, eta gaur egun toki guztietan topa
ditzakegu: elektronika aparatuetan ( eskanerrak, DVDak...)
telekomunikazioetan ( Internet), medikuntzan, lantegietan,
segurtasun sistemetan....
Modu berean, argi izpi ikusezinak bezalakoak jende
bereziaren ametsak toki guztietan daude. Baina tamalez,
ez ditugu antzematen eta batzuk eguzki-eklipse batean
bizitzen dira betirako. Egin dezagun 2015a argiaren urtea
eta ametsaz betetako jendea bere barruko argia kanpotik
ateratzeko aukera izan dezala. Izan era, zer gertatuko
litzateke mundua ametsik gabe geratuko balitz?
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1º-2º de Bachillerato Segundo Premio en euskera
Ainhoa Andrés Anasagasti

Naiara Gutiez Garcia

(Colegio Ntra.Sra del Carmen de Bilbao)

(Colegio Ntra.Sra del Carmen de Bilbao)

Energia berriztagarria iturri naturelatatik sortzen des
energia mota da. Energia mota garrantsitzuenak hauek
dira:eguzki-energia, hairea, eoria, itsasaldiak eta bero
geotermikoa. Iturri natural hauek agoterinak dira. Energia
berriztagarriak, energia tradizionalek ingurumenari, egiten
diotza baino. Kalte txikiagoa eragiten dute, baina beste
adehk, energia berriztagarri hauek instalatzeko inbertsio
oso handiak egin behar dira.
Energia eolika azalduko dut. Energia mota hau haretik
lortutako energia da, hau da, haire korronteen ondorioz
energia rinetikoa lortzea eta gizakiontzako ariketa
erabilgarriak bihurtzean datza.
Energia hau lortzeko, mendi tontorretan kokatutako
errotak eralbitzen dira. Haizeak aupak mugiarazten ditu,
eta horrela energia lortzen da, eta energia hori generadore
batela eramaten da gearen bitartez. Generadoreak energia
trasformadorera bidaltzen du eta bertatik distribuzio
dorreetara eramaten da.
Energia nonen abastailak hauek dira: ez du erregai
goolik erabiltzen edota erretzen, beraz. Ez du berotegiegektua indartzen, ecta ozono-gauza txikiagotzen, baita ere
agorterina da.
Beste aldehk, desabastailak hauek dira: mendi-muinoetan
jartzen dira errotak, hortaz, eragin handia dute paisaian, eta
hegaztiak hil ditzake , aspekin jo dezaketelako . Ere, energia
Klimaren araberakoa da, beraz, ez da beti gidagarria.

Energia berriztagarriak aukera ona dira Lur planeta
zaintzeko. Hainbat motatakoak daude: Ura erabiltzen,
energia hidraulikoa eta itsas-energia, eguzkia erabiltzen,
eguzki-energia, haizea erabiltzen, energia eolikoa, material
biologikoa erabiltzen, biomasa eta lur barneko beroa
erabiltzen, energia geotermikoa.
Denok dakigu energia mota hauek etorkizuna direla,
energia ez-berriztagarriak agortuko direlako. Gainera,
energia berriztagarriak ez dute ia kutsatzen. Dena den,
alde txarrak era badaude. Oso garestiak dira, batzuk ezin
dira metatu eta zaila da behar diren instalazioak egitea eta
kokatzea. Ikusten dugunez, alde onak alde txarrak urrunetik
berdintzen dituzte. Nik hauen alde nago.
Gainera, nire ustez, energia ez berriztagarriak Lurretik
ezabatu beharko genuke, gaitz handia sortzen dituztelako,
pertsonen osasunean, nahiz Lurrean bertan. Iraganean,
aurrerapen teknologikoak oso kaskarrak zirenean, normala
iruditzen zait energia ez- berriztagarriak erabiltzea, izan ere
errazagoa da ikatza edo petrolioa lortzea. Eguzki-energia edo
energia hidraulikoa lortzeko mekanismo konplexuagoak
erabili behar dira. Gainera hauek lortzeko iturriak ugariak
dira. Orainaldian, teknologia modernoagoa dugunez,
energia iturri zaharkitu hauek baztertu beharko genuke
baina, diru gehiago behar denez energia berriztagarriak
lortzeko instalazioak antolatzeko, ez da egiten.
Hala ere ez dira guztia abantailak. Instalazio hauek
ingurumen-inpaktu handia sortzen dute. Esate baterako,
eguzki-energia lortzeko plakak ipintzeko lur zati handiak
behar dira eta hori ingurumena pixka bat hondatzen du,
haize-energia lortzeko behar diren errotak bezala. Gainera
batzuk kutsatzen
dute. Energia geotermikoa lortzeko prozesuetan, adibidez,
gas eta elementu kaltegarriak isurtzen dituzte airera eta
urera. Beste desabantaila bat batzuk ezin direla metatu da,
hala nola, energia hidraulikoa, eta beste batzuk ezin dira
garraiatu, energia geotermikoa bezala.
Energia gehiena elektrizitatea sortzeko erabiltzen da eta
elektrizitate hau gauza askotarako erabiltzen ditugu, argia
sortzeko, tresna elektrikoak erabiltzeko.....
Eguneroko bizitzan elektrizitatea beharrezkoa da eta
modu efizienteagoak, merkeagoak eta hobeagoak Lurrerako
eta guztiontzako bilatu beharko genuke, edo, gutxienez
ditugunak garatu. Munduko gobernuak adostasunera heldu
beharko lirateke eta egoera hau aztertu eta honetan lan egin.

Energia eolikoa beste energia berriztagarriak baino
errentagarriagoa dela esen dute.
Niri energia berriztagarri mota hauek erabiltzez ez zait
ideia txarra iruditzen, ez dutelako kutsatzen.
Desabantailak ez dira larriak, txarrena da klimaren
araberakoa dela, adibidez, hairea ez badago ez dira aspak
mugituko ezta energia lortuko.
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