
 

 

Ficha 3: La energía del sol naciente 

 

Lee con atención la noticia en el siguiente enlace o escanea el            
siguiente código QR. 

 

 

Preguntas guías para el estudiante: 

1. ¿Qué es una planta fotovoltaica? ¿Por qué es importante la creación de una             
planta fotovoltaica?  

2. ¿Qué tipo de energía se genera en dicha planta? ¿Qué abastecerá? 

3. ¿Dónde y cuándo fueron inauguradas las dos primeras plantas fotovoltaicas de           
Uruguay? 

4. ¿Por qué es importante la inversión en creación de nuevas fuentes de energías             
renovables? Explica 

5. ¿Crees que el accidente en Fukushima tiene algo que ver con el acuerdo entre              
Japón y Uruguay, el cual posibilitó la creación de las plantas fotovoltaicas? ¿Por             
qué? 

6. ¿Crees importante pensar en el futuro y en la concientización con el cuidado con              
el medio ambiente y el no desperdiciar energía y recursos naturales? ¿Por qué? 

 
 

Preguntas de tipo literal, inferencial, evaluativa y creativa: 

1. ¿Qué dice el texto? ¿Cuáles son las ideas principales? 

2. ¿Qué es una planta fotovoltaica y qué tipo de energía produce? 

3. ¿Qué has aprendido leyendo la noticia? ¿Sabías de la existencia de esas dos             
plantas fotovoltaicas en Uruguay? ¿Tenías conocimiento del apoyo recibido por          
Japón? 

4. ¿Crees importante trabajar en clase este tipo de noticias? ¿Crees importante           
concientizar al otro sobre el cuidado del medio ambiente y de las energías? ¿Por              
qué? 

5. ¿Qué pasaría en el mundo si no se emplearan energías renovables? 

6. ¿Crees que Uruguay debería incentivar al desarrollo de nuevas maneras de           
generar energía de manera limpia? ¿Por qué? 
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Preguntas que incentivan la lectura crítica de la noticia: 

1. ¿Qué propósito tiene la noticia? 

2. ¿Crees importante trabajar noticias referidas a energías renovables? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles son las principales ideas del texto? 
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