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¿QUÉ ES “LA CIUDAD DEL FUTURO”?
La Ciudad del Futuro es un proyecto de la Fundación EDP desde el que se pretende presentar 
las energías renovables al alumnado, tal como se contempla en el currículo de Educación 
Secundaria.

A través de esta unidad didáctica se plantea y organiza cómo impartir los contenidos referentes 
a las energías renovables y a continuación poner en práctica de forma amena y divertida estos 
contenidos en un juego de tipo quiz interactivo de preguntas y respuestas a través de una 
aplicación digital que será facilitada al personal docente.

Se presentará al alumnado el reto de convertir su clase en un aula sostenible. Para ello, 
necesitarán la ayuda de los avatares, cinco personajes venidos de otros mundos que les 
ayudarán en su labor. Con cada uno de ellos aprenderán las particularidades de una energía 
renovable: 

● Hydra - Energía hidráulica
● Lux - Energía solar
● Cefir - Energía eólica
● Compostín - Energía biomasa
● Kelvin - Energía geotérmica
● Catión y Anión - Hidrógeno verde
● Volt - Almacenamiento de energía

Esta unidad didáctica, de carácter orientativo, se presenta como método para trabajar las 
energías renovables en el aula, ampliando la información acerca de ellas. En todo caso se trata 
de un complemento, quedando a criterio del personal docente la utilización de la herramienta 
quiz interactivo sin necesidad de seguir los pasos de esta unidad.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

● Dar a conocer y distinguir las principales energías renovables
● Generar empatía hacia la necesidad de estas energías
● Motivar mediante un aprendizaje ameno y dinámico
● Ampliar el acceso a la información a través de aplicaciones

digitales tanto lúdicas como didácticas
● Fomentar el trabajo en grupo

i



VIVA NUESTRA ENERGÍA: LA CIUDAD DEL FUTURO
Unidad Didáctica - 1º, 2º y 3º de ESO

Un proyecto de Fundación EDP 4

FASES DEL PROYECTO

1. Presentación del tema al alumnado a través de la unidad didáctica.

2. Repaso de lo aprendido a través de la aplicación digital quiz interactivo de preguntas y 
respuestas.

3. Taller “La Ciudad del Futuro” de 1 hora de duración que se impartirá en el centro escolar.

4. Refuerzo a través de una segunda aplicación digital de tipo recreativo  (juego de gestión 
de recursos) en la que el alumnado podrá participar de forma autónoma.

PUNTO DE PARTIDA
Esta unidad didáctica se presenta como complemento para acercar al alumnado a las energías 
renovables. Cuáles son, qué ventajas tienen, por qué son tan necesarias… con el fin de ampliar 
la información dentro de lo establecido en el currículo de Educación Secundaria, a través de 
diferentes materias.

Se tratará la importancia de las energías renovables, conociendo con detalle a las cinco 
principales energías: solar, eólica, hidráulica, biomasa y geotérmica.

A través del taller y la aplicación posterior, el alumnado conocerá una ciudad a la cual tendrán 
que ayudar para que se convierta en la Ciudad del Futuro y para ello necesitarán de la ayuda 
de avatares, seres de otros mundos, representantes cada uno de una energía renovable, que 
les guiarán y ayudarán a conseguir una ciudad más sostenible.
En esta fase previa, se pretende que el alumnado conozca la historia de la Ciudad del Futuro 
pero siendo el objetivo principal el de crear un “aula sostenible” para estar preparados y prestar 
ayuda de forma adecuada.

PREVISIÓN DE DIFICULTADES
Es necesario tener presente que el alumnado podría presentar dificultades motivadas por un 
desconocimiento acerca de las energías renovables, lo cual resalta la necesidad de que 
entiendan su importancia y relevancia dentro del mundo en el que viven.

De aquí surge la presentación de los cinco avatares como representantes de las energías, 
enmarcado todo dentro de una gran aventura de viajes y personajes de muchos lugares, para 
que el alumnado aprenda de forma amena y divertida.
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COMPETENCIAS CLAVE
Por otra parte, en la regulación del currículo de Educación Secundaria tienen especial 
relevancia las competencias clave (CC) que permiten poner el acento en aquellos aprendizajes 
que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos. Debido a ello, en esta unidad se contribuirá también al 
desarrollo de las siguientes CC:

  Comunicación lingüística CCL

El alumnado conocerá a los avatares a través de diversos textos y el divertido quiz. También a 
través de la realización de debates y puesta en común para que todos y todas puedan opinar 
acerca del tema y se cree un intercambio de información entre estudiantes.

  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia tecnología CMCT

Descubrirán más acerca de las energías renovables, así como su importancia para la 
sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. También se trabajará la competencia matemática a 
través de planteamientos y problemas en los que se utilizarán datos reales acerca de las 
energías renovables.

  Competencia digital CD

Utilizando el quiz de la Ciudad del Futuro, el alumnado participará en un entretenido juego 
interactivo que consiste en un concurso de preguntas y respuestas donde adquirirán y 
reforzarán conocimientos acerca del tema.

  Aprender a aprender AA

Sentirán curiosidad por aprender y saber más acerca de las energías renovables y cómo 
afectan positivamente al mundo en el que viven.

  Competencias sociales y cívicas CSC

Aprenderán más acerca de su sociedad, la importancia del reciclaje, la convivencia y el respeto 
por el medio ambiente.

  Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE

Serán capaces de debatir acerca del tema así como realizar trabajos e investigaciones por 
cuenta propia.

  Conciencia y expresiones culturales CEC

Las energías renovables están cada vez más presentes en nuestra sociedad, por lo que se 
busca normalizarlas de cara al alumnado y que las vean como un elemento necesario y 
continuo en su vida.
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ELEMENTOS TRANSVERSALES
A través de esta unidad didáctica, se trabajarán los elementos transversales que deben estar 
presentes a lo largo de todo el curso escolar:

  Comprensión lectora, expresión oral y escrita

A través de la lectura de textos, guiados por los avatares de las energías renovables: Hydra, 
Compostín, Kelvin...

  Comunicación audiovisual y TIC

A través del quiz interactivo y la app “La ciudad del Futuro”.

  Emprendimiento

A través de la realización de trabajos y exposiciones referentes a las energías renovables, 
fomentando que el alumnado se forme su propia opinión respecto al tema y pueda debatir por sí 
mismo.

  Educación cívica

A lo largo de toda la unidad, el alumnado descubrirá la importancia y relevancia de las energías 
renovables y su beneficio respecto a la sociedad en la que viven.

  Igualdad

Se fomentará la igualdad a través de las diferentes actividades y aplicaciones contempladas 
para la unidad.

  Desarrollo sostenible

Será el eje central de la unidad.
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CONTENIDOS
● Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
● Energía: Unidades.
● Tipos: Transformaciones de la energía y su conservación.
● Energía térmica: El calor y la temperatura.
● Fuentes de energía.
● Uso racional de la energía.
● Aspectos industriales de la energía.
● Medio natural: áreas y problemas medioambientales.
● Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible.

METODOLOGÍA
De cara a realizar la metodología de esta unidad se parte de los conocimientos previos del 
alumnado, asegurándose de la construcción de aprendizajes significativos y funcionales que 
favorecen que el alumnado establezca relaciones o vínculos entre lo que sabe y los nuevos 
aprendizajes adquiridos, fomentando una intensa actividad por parte de todo el alumnado 
convirtiéndoles en protagonistas de su propio aprendizaje. Asimismo, se pretende favorecer su 
destreza integral, teniendo en cuenta la propia individualidad de cada uno.

En definitiva, se trata de contribuir a las CC que todo alumno debe adquirir y que son necesarias 
para desenvolverse en la sociedad actual.

A continuación se propone una metodología de cara a trabajar la unidad didáctica, a lo largo de 
diferentes materias, a través del aprendizaje cooperativo y la gamificación.

● El alumnado deberá superar una serie de retos para convertirse en un “aula sostenible”, 
ya sea los que se incluyen junto a esta unidad u otros propuestos por el docente.
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● El alumnado se dividirá en grupos, preferiblemente cinco grupos (uno por cada energía 
renovable), con el objetivo de conseguir cada equipo un número concreto de puntos. No 
pretende ser una competición, no gana el equipo que antes consiga los puntos sino que 
todos los grupos deben conseguirlo para lograr ser un “aula sostenible”.

● Cada vez que superen uno de los retos o pruebas conseguirán puntos para su equipo.

● Cuando todos hayan conseguido sus puntos, ya podrán acceder al quiz, un juego 
interactivo que implementará el docente a través de el ordenador, que consiste en un 
concurso de preguntas y respuestas donde pondrán a prueba lo aprendido.

INTERDISCIPLINARIDAD
Toda la unidad didáctica está preparada desde la interdisciplinaridad, impartiendose a través de 
diferentes materias. Esto se refuerza a través de las fichas de ejercicios anexas que se pueden 
utilizar como refuerzo en el aula.

ACTIVIDADES
Respecto al enfoque de la unidad, se proponen las siguientes actividades:

  De introducción-motivación, para despertar el interés del alumnado

Al principio de cada clase se hablará acerca de las energías renovables, a modo de breve 
debate.

  De conocimientos previos, para que el alumnado refuerce sus conocimientos ya 
adquiridos

Que el alumnado comparta lo que sabe acerca de las energías renovables, a modo de enlace 
con la actividad de introducción.
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  De desarrollo, para dar forma a los contenidos que se plantean en la unidad didáctica

● Recrear, como si se tratase de una breve obra de teatro, la importancia de reciclar a 
través de la vida cotidiana de una familia utilizando todo tipo de productos típicos que 
están presentes en todas las casas, diferenciando el reciclado de cada uno de ellos.

● Utilizando tarjetas que representan diferentes electrodomésticos, clasificarlos según su 
consumo eléctrico y utilizarlo como hilo conductor para tratar el ahorro energético.

● Descubrir información nueva, por medio de los avatares de las energías renovables, a 
través de la creación de textos, cómics, dibujos…

● Divididos por grupos, uno por energía renovable, deben explicar y argumentar la 
importancia de cada una de ellas ante el resto de sus compañeros.

● Por medio de ordenadores o tablets, se buscará información acerca de las energías 
renovables para después hacer un trabajo y exposición al respecto.
 

  De síntesis-resumen, para que el alumnado comprenda realmente el contenido del tema

● Se realizará un trabajo individual o por grupo en el que se hablará acerca de las energías 
renovables. Tanto por escrito como exponiendolo de forma oral ante toda la clase.

  De consolidación, para afianzar lo aprendido

● Entre toda la clase, se realizarán debates en los que los alumnos expresarán sus 
diferentes opiniones e inquietudes acerca de lo aprendido a través de la unidad didáctica.

  De recuperación, para quienes no han logrado adquirir los conocimientos básicos de la 
unidad didáctica

Se añaden fichas como material complementario.

  De ampliación, para quienes les resulten insuficientes las actividades realizadas

Se añaden fichas como material complementario.

  De evaluación

Se utilizará el quiz interactivo, a modo de concurso de preguntas y respuestas con todo lo 
aprendido en la unidad.
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EVALUACIÓN
  Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje

Para evaluar esta unidad didáctica se tendrá en cuenta el trabajo diario realizado por cada 
alumno o alumna, así como todas su producciones, intervenciones en debates, exposiciones 
orales,etc. y finalmente el quiz interactivo en el que se reflejará todo lo aprendido.

  Criterios de evaluación

Al finalizar la unidad, se valorará si el alumnado es capaz de:

● Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
● Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del ahorro 
energético para un desarrollo sostenible.

● Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales.

● Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas.
● Conocer, describir y valorar la acción del hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias.
● Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.

BIBLIOGRAFÍA
● Ley Orgánica, 8/2013 de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE).

● Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
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ANEXO: MAPA CURRICULAR
  Primer Ciclo (1º, 2º y 3º de ESO)

CONTENIDOS INDICADORES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Biología y geología (1º y 3º ESO)

Bloque 6: Los ecosistemas
-Acciones que favorecen la conservación
del medio ambiente.

-Valorar la importancia de
conservar el medio ambiente.
-Proponer justificadamente
acciones para conservar el
medio ambiente.

B6-3. Reconocer y difundir
acciones que favorecen la
conservación del medio
ambiente.

Física y química (2º y 3º ESO)

Bloque 5: La energía
-Energía: Unidades.
-Tipos: Transformaciones de la energía y
su conservación.
-Energía térmica: El calor y la
temperatura.
-Fuentes de energía.
-Uso racional de la energía.
-Aspectos industriales de la energía.

-Identificar las distintas fuentes
de energía y clasificarlas en
renovables y no renovables.

-Valorar y justificar la
importancia del ahorro
energético y el uso de energías
limpias para contribuir a un
futuro sostenible, y adoptar
conductas y comportamientos
responsables con el medio
ambiente.

-Discutir las ventajas e
inconvenientes de las distintas
fuentes de energía analizando
su impacto ambiental.

-Analizar críticamente los
factores que influyen en que se
utilicen preferentemente unas u
otras fuentes de energía.

-Identificar y describir los
principales recursos energéticos
disponibles en tu comunidad.
Proponer medidas de ahorro
energético para reducir el
consumo doméstico de energía
eléctrica.

-Proponer medidas de ahorro
energético para reducir el
consumo doméstico de energía
eléctrica.

B5-5. Valorar el papel de la
energía en nuestras vidas,
identificar las diferentes
fuentes, comparar el
impacto medioambiental de
las mismas y reconocer la
importancia del ahorro
energético para un
desarrollo sostenible.

B5-6. Conocer y comparar
las diferentes fuentes de
energía empleadas en la
vida diaria en un contexto
global que implique
aspectos económicos y
medioambientales.

B5-7. Valorar la importancia
de realizar un consumo
responsable de las fuentes
energéticas.
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COMPETENCIAS CMCT, CD, AA, CSC, SIE, CCL, CEC

EAE

-Selecciona acciones que previenen la destrucción del medio 
ambiente.

-Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no 
renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto
medioambiental.

-Comparar principales fuentes de energía de consumo humano, a 
partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos
medio ambientales.

-Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales 
frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas
últimas aún no están suficientemente explotadas.

-Interpretar datos
comparativos sobre la
evaluación del consumo de
energía mundial proponiendo
medidas que pueden
contribuir al ahorro individual
y colectivo.

-Realizar búsquedas en
medios impresos y digitales
referidas a problemas
medioambientales actuales.

-Identifica y nombra algunas
energías alternativas.

CAPACIDADES Y 
OBJETIVOS GENERALES 

DE ETAPA

G-Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
K-Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.

Geografía e Historia (1º, 2º y 3º ESO)

Bloque 1. El medio físico.
- Medio natural: áreas y problemas
medioambientales.

Bloque 2. El espacio humano.
- Aprovechamiento y futuro de los
recursos naturales. Desarrollo
sostenible.

-Reconocer el impacto que
producen en el medio natural las
acciones humanas,
especialmente la actividad
económica.

-Valorar el impacto de la acción
antrópica y proponer soluciones.

-Definir y explicar conceptos
como recursos naturales,
materias primas, fuentes de
energía, recursos agrarios,
energías renovables y energías
alternativas.

- Clasificar y sintetizar en un
cuadro resumen los principales
recursos naturales.

- Caracterizar y comparar las
fuentes de energía renovable y
no renovable.

- Identificar las zonas mundiales
productoras de recursos
minerales y energéticos, así
como las zonas consumidoras,
relacionándolo con la
producción industrial.

- Localizar en el mapa las
principales zonas productoras
de minerales y recursos
energéticos, así como las zonas
consumidoras de energía.

B1 - 12. Conocer, describir y
valorar la acción del hombre
sobre el medio ambiente y
sus consecuencias.

B2 - 13. Localizar los
recursos agrarios y
naturales en el mapa
mundial.




