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TEMA LAS ENERGÍAS: ENERGÍA SOLAR 

Contextualización  

ENERGÍA SOLAR 
En El Pasado 

 
Los humanos han utilizado la energía solar desde 
hace miles de años. Aunque los griegos y romanos 
de la antigüedad no hayan utilizado celdas 
fotovoltaicas como las que se usan hoy en día para 
convertir la energía solar, sí sabían muy bien cómo 
aprovechar el sol para iluminar sus casas y hacer 
crecer sus plantas. 
 
Desde el 400 AEC, las aldeas de los griegos ya 
tenían formas de construcción para maximizar la 
entrada del sol. La mayoría de las casas estaban 
ubicadas de tal forma que el sol entrara a calentar 
los cuartos en invierno. Las construcciones también 
bloqueaban la entrada directa del sol durante los 
meses de calor para mantenerlas frescas. 
 

El sol era todavía más importante para los romanos, quienes incluso tenían un código legal que estipulaba 
que nadie debía bloquear el sol a nadie más. Los romanos también inventaron las ventanas de cristal, y 
esto llevó a la construcción de los primeros invernaderos. 
 
Conforme el imperio romano se expandió, llevaban frutas y vegetales a Roma para que crecieran dentro 
de estas estructuras de cristal. Los sirvientes del emperador Tiberio, quien reinó durante el primer siglo de 
nuestra era, utilizaban este sistema de invernadero para asegurarse que su líder siempre tuviera en la 
mesa, todos los días del año, su verdura favorita: pepinillos frescos. 
 
ARTEFACTOS 
 
Ya sabes que la energía solar puede generar electricidad y calentar agua, pero sabías que también puede 
usarse para poner un auto en movimiento. 
 
Sin embargo, los coches solares que existen hoy en día son experimentos y todavía no puedes comprar 
uno en la tienda de la esquina. Incluso muchos de ellos ni siquiera se ven como coches, tienen tres ruedas 
en lugar de cuatro y una cabina para una sola persona. 
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Normalmente están construidos con titanio, para reducir así 
el peso y la fricción, e incrementar la fuerza. ¡Pueden llegar 
hasta 170 km por hora! 
 
Los autos solares normalmente están construidos con paneles 
solares o celdas fotovoltaicas. Algunas veces las celdas están 
en el techo, y en otros casos están en cualquier espacio 
disponible en la superficie del coche. 
 
Algunos de los paneles solares más grandes pueden producir 
más de 2 kilowatts de energía. Esta energía se guarda en una 
batería, que cumple con la misma función que un tanque de 
gasolina. 
 
Hay varias carreras de coches solares al año en las cuales hay equipos de ingenieros que tratan de hacer 
el auto solar más veloz. La primera fue “Tour de sol”, en 2005. Las carreras más famosas de hoy en día 
son: “The World Solar Challenge” (“la carrera mundial solar”), de 3,000 km; la carrera “Suzuka” en Japón; 
y la “Southafrican Solar Challenge” (”la carrera solar Sudafricana”), de 4,100 km. 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

Lee atentamente y sigue las instrucciones 

 



 
 

 

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

VIDEO SUBIDO EN CADA UNO DE LOS TABLONES DEL CLASSROOM 

Criterios de Evaluación  

Reconoce el funcionamiento de la energía solar su impacto en la sociedad con relación a su desarrollo 
tecnológico.   
 

 

 


