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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 
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2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 

 

 
Indicaciones 

En compañía de su profesor o profesora, defino los integrantes del 
grupo y la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y 
planificar el trabajo. 

 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas para 
reflexionar y 
responder 

 Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un 
tema visto en clase que le interese investigar: 
Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y registro las 

ideas. 

 

 El tema escogido es Energías Renovables.  

Vamos a explicar las energías renovables. 
 

 

Aerogeneradores Eólicos     Planta Hidroeléctrica    Solar Miravalles,  
Alisios Parques Eólicos.        Arenal.                         Geotérmica            
                                                                                   Miravalles.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  

Propongo una pregunta de investigación relacionada a la temática o 
situación de interés: 
 

 ¿Cuál es la mejor energía limpia para nuestra zona? 
 

Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. 
 

 Considerando nuestra ubicación geográfica, la mejor energía 

limpia para nuestra zona, es la energía eólica. Esto debido a los 

recursos eólicos que tenemos en el cantón y que la energía 

eólica es la menos contaminante, por lo tanto, su uso es mejor 

para el planeta y nuestro futuro. 

 

  
   3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologí
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos a seguir 
Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos necesarios en la 
búsqueda de la mejor explicación, para la solución de la pregunta o desafío 
planteado.  
 

 Paso 1: 

           Reunirnos en grupo a escoger el tema. 
 Paso 2: 

           Recopilar la información por medio de la búsqueda en diferentes                                     
fuentes bibliográficas, entrevistas e internet. 

 Paso 3: 

          Realizar trabajo escrito. 
 Paso 4: 

         Construir la maqueta para la presentación del trabajo. 
 
Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material concreto 
preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo de la 
investigación. 

 

✓ Búsqueda de información en libros de texto de quinto nivel. 

✓ Búsqueda de información en internet. 

✓ Observación de los aerogeneradores eólicos en la zona donde vivimos. 

✓ Observación de fotografías de proyectos con paneles solares. 

✓ Observación de fotografías de la Planta Hidroeléctrica Arenal. 

✓ Observación de fotografías de la Planta Geotérmica Miravalles. 

✓ Materiales para la elaboración de la maqueta: cartón, plastilina, cartulina, 

pinturas, estereofón, silicón, palillos para pinchos, cables de electricidad, 

batería, bombilla pequeña. 
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Conclusione
s 

 

Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse durante la 
investigación. 
 

 En su mayoría se utilizó material reutilizado como cartón, trozos de 

cartulina y estereofón.  

Los materiales que sobraron y podrían reutilizarse se guardaron como: 

plastilina y pintura de agua, lo que se podría reciclar se dispuso para 

entregar al camión de reciclaje de la municipalidad que pasa por las casas 

y lo que ya definitivamente no era aprovechable se dispuso para ser 

depositado en la basura. 
 
 

Logros obtenidos: 
Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, los 
siguientes aspectos: 

Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la consulta 

bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del modelo o 

dispositivo, entre otros, en torno a su pregunta de investigación. 

 

 La consulta bibliográfica. 
 

¿Qué es la energía? 
 
A diario se utiliza la palabra energía para referirse a la capacidad para realizar 
actividades diarias, pero hablando en el campo de la ciencia “se define energía 
como la capacidad de todo cuerpo para producir un trabajo, ya sea moverse, 
realizar una función vital o, simplemente, permanecer en reposo” (Eduvisión, 
2018, p.102). Por lo tanto el ser humano utiliza  diferentes formas de energía para 
realizar las actividades diarias. La energía se obtiene a partir de diferentes 
fuentes. Las fuentes de energía se pueden clasificar en no renovables y 
renovables. Las no renovables que son las que utilizan como fuente recursos que 
se agotan con su uso “pues se consumen más rápido de lo que se producen; es 
decir, su uso tiene un límite de tiempo”, (Santillana, 2018, p.110). Como son: el 
petróleo, el gas natural y las sustancias radioactivas, entre otros; además, se 
caracterizan porque su uso produce problemas de contaminación ambiental, 
debido a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el 
calentamiento global. 
Para efectos de este proyecto se va a trabajar con las energías renovables que 
son las que utilizan como fuente un recurso natural que se considera inagotable, 
“ya que su uso puede sustentarse y proyectarse hacia el futuro, pues se renuevan 
a un ritmo similar al que se consumen”, (Santillana, 2018, p.111). Como el sol, el 
viento, el agua, el calor interno de la tierra y la biomasa.  



 
 

5 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  

Las energías renovables, además de utilizar recursos naturales inagotables 
tienen la ventaja que no producen GEI, que son los principales causantes del 
cambio climático, se puede decir que las energías renovables son fuentes de 
energía limpias, por eso también se les llama energías verdes. 

Con las energías renovables se puede producir electricidad, calor, gas y 
combustible (llamados biogás y biocombustible). Para efectos de este proyecto 
se hará referencia a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables, haciendo especial énfasis en la energía eólica que es la que propone  
la pregunta de investigación como la mejor fuente de energía en la zona. 

Ventajas de las energías renovables  

La principal ventaja de las energías renovables es su limpieza, no generan 
impacto al medio ambiente, pero, tienen muchas ventajas más, por ejemplo: 
combaten el cambio climático, utilizan como fuentes recursos naturales 
inagotables y su aprovechamiento para producir energía eléctrica no produce 
mucha contaminación. 

No obstante, las energías renovables también pueden tener algunos 
inconvenientes, por ejemplo: algunos fenómenos atmosféricos pueden alterar su 
aprovechamiento o en algunos casos no es constante la fuente y sería necesario 
cambiar la fuente por algún tiempo. 

Energías renovables en Costa Rica 

Durante el 2019 Costa Rica alcanzó un 99% en producción de energía eléctrica 
limpia, según el Centro Nacional de Control de Energía (CENCE), o sea, casi en 
su totalidad, la energía que se utilizó en el país provino de recursos limpios como 
el agua, viento, geotérmica, biomasa y sol. 

 

Tipos de Energías renovables: 

Existen varios tipos de energías renovables: la energía solar, la energía eólica, 
la energía hidroeléctrica, la energía geotérmica y la bioenergía. En la zona de 
Guanacaste se aprovechan principalmente la energía eólica, hidráulica, geotérmica 
y solar. 

 Bioenergía  

 La bioenergía utiliza como fuente la combustión de biomasa, plantas de biogás, 
biocarburantes. Sus aplicaciones son en la producción de energía eléctrica, 
calefacción y transporte. 

https://climate.selectra.com/es/que-es/biogas
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▪ Energía solar 

Como la palabra lo indica la energía solar utiliza como fuente el sol,  a partir de 
la radiación electromagnética,  se puede aplicar en la producción de energía 
eléctrica, calefacción y refrigeración. Además, para secado de granos,  hornos 
para cocinar alimentos, entre otros. Para esto se utilizan paneles fotovoltaicos 
entre otros. “Los paneles fotovoltaicos son dispositivos por placas llamadas 
celdas compuestas de silicio” (Eduvisión, 2018, p.118). Estos paneles reciben la 
radiación solar y producen energía eléctrica. 

A pesar de que el sol es un recurso inagotable tiene la desventaja que si se quiere 
para producir electricidad es una energía intermitente, ya que depende de la luz 
solar y el costo de instalación es bastante alto, además de que las tecnologías 
empleadas son muy avanzadas, por lo que no son accesibles a toda la población.  

▪ La energía geotérmica. 

La energía geotérmica “utiliza como fuente de generación eléctrica la energía 
almacenada en el interior de la tierra en forma de calor (vapor)” (Eduvisión, 2018, 
p.118). A través de sistemas geotérmicos y se aprovecha para producir 
electricidad, calefacción y refrigeración. 

La energía geotérmica, si bien es cierto es un recurso natural inagotable, tiene la 
desventaja que no está disponible en todas partes porque se produce cerca de 
los volcanes, además que los gases que se producen como residuos del proceso 
contaminan el medio ambiente.  

En Costa Rica la mayoría de los volcanes están en zonas protegidas y eso limita 
la instalación de plantas geotérmicas. En Costa Rica y específicamente en 
Guanacaste, se encuentran instaladas cuatro plantas geotérmicas: Campo 
Geotérmico Miravalles I, II y II, ubicadas en el cantón de Bagaces y la Planta 
Geotérmica Las Pailas, que se ubica en las faldas del volcán Rincón de la Vieja 
en Liberia. En la imagen se observa al fondo la Planta Geotérmica Miravalles. 

 

 

 
Nota. Adaptado de Costa Rica se ubica tercero de América y undécimo del mundo en generación geotérmica [Fotografía], por Luis Madrigal, 15 de agosto del 

2016. Elmundo.cr.  (https://www.elmundo.cr/costa-rica/costa-rica-se-ubica-tercero-de-america-y-undecimo-del-mundo-en-generacion-geotermica/) ©2016 

▪ La energía hidráulica: 

La fuente de la energía hidráulica es el agua, recurso aprovechable gracias a la 
explotación del agua mediante corrientes marinas, molinos o presas. 
El movimiento del agua impulsa las turbinas que generan electricidad. Cuanto 
más alta es la presión del agua, más energía se produce. Para su 
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aprovechamiento se utilizan las centrales hidroeléctricas para producir 
electricidad. 

La energía hidráulica en la zona tiene varios usos además de la producción de 
electricidad, ya que los residuos de agua son aprovechables para el riego, el 
embalse del Lago Arenal que sirve como espacio de recolección de las aguas, se 
utiliza para el turismo y la recreación de las personas de pueblos cercanos. Sin 
embargo, presenta la desventaja de que el costo de la instalación de una planta 
hidroeléctrica es muy alto, además, la transformación del entorno para construir 
el embalse y la planta, causa un impacto negativo en la naturaleza, por la pérdida 
de miles de hectáreas de bosque alterando el hábitat de muchas especies.  

En Costa Rica el ICE cuenta con 17 plantas de generación hidroeléctrica y 
específicamente en la provincia de Guanacaste, se encuentran las plantas de 
Arenal, Miguel Dengo y Sandillal. 

Represa Hidroeléctrica Sandillal 

 

 

Nota. Adaptado de Explorando Costa Rica! [Fotografía], por Luis Zeledón, 11 de mayo del 2017. (https://m.facebook.com/luiszeledonphoto/photos/represa-

hidroel%C3%A9ctrica-sandilla-r%C3%ADo-sandillal-ca%C3%B1as-ca%C3%B1as-guanacaste-

tanlindamic/1830438313944759/?locale2=es_ES&_se_imp=0CYKZ8KhBDElrp9vq) ©2017 

▪ La energía eólica  

La energía eólica aprovecha como fuente la energía cinética del viento, producida 
por el efecto de las corrientes de aire.  Para producir electricidad, a partir del 
viento  “se requiere la instalación de un generador de electricidad, una torre de 
soporte y cables de tensión” (Eduvisión, 2018, p.119).  Es importante señalar que 
la energía del viento se aprovecha  para muchas otras actividades como  mover 
barcos de vela, deportes como windsurf, entre otros usos. 

La energía eólica tiene la ventaja de que es una energía renovable no 
contaminante. La instalación de aerogeneradores ya sea en forma individual o en 
parque eólicos, no altera en alto grado el ambiente, además pueden coexistir con 
otras actividades económicas como la agricultura y ganadería.  Por otra parte, no 
produce residuos durante la producción de energía eléctrica, a excepción de los 
dispositivos que se deban sustituir por desgaste o daño. 

Pese a esto la energía eólica en el cantón y en cualquier otra zona, tiene como 
desventaja que es una energía intermitente, ya que dependiendo de la fuerza del 
viento los parques eólicos, en algunos momentos no pueden operar, ya sea 
porque la velocidad viento es muy baja y no mueve las aspas o  porque es muy 
alto y podría dañar los sistemas. 
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La energía eólica es una de las energías renovables más utilizada en el mundo y 
en Costa Rica es una de las fuentes  renovables  más importantes. Actualmente 
en nuestro país funcionan 18 parques eólicos, 16 de ellos están ubicados en 
Guanacaste, y específicamente en la zona de Tilarán 9 de ellos: Tejona, Plantas 
Eólicas S.A, Aeroenergía,  Tilawind, Movasa, Vientos del Este, Altamira, Campos 
Azules y Chiripa. Debido a esto, en Tilarán se produce gran cantidad de energía 
eléctrica a partir del viento, ya que se han instalado varios parque eólicos en la 
sierra montañosa frente al Lago Arenal, esta ubicación permite viento constante 
y de calidad, ya que no es rafagoso, durante más de  seis meses al año, para que 
los parques puedan operar y al mismo tiempo en la época en que no hay tanto 
viento se realicen trabajos de mantenimiento.  

¿Cómo funciona un aerogenerador?  

Los aerogeneradores funcionan con la fuerza del viento. Este moviliza las palas 
o aspas, que a su vez hacen girar un rotor. De esta forma, la energía cinética se 
convierte en energía mecánica para después transformarse en energía eléctrica 
por medio de un alternador, energía que luego se pasa a la red eléctrica donde 
se pondrá al servicio de los consumidores. 

Los aerogeneradores pueden producir electricidad a pequeña escala de manera 
aislada o agrupados en parques eólicos o plantas de generación eólica, 
organizados dependiendo de las corrientes de aire, el impacto ambiental de su 
colocación y de las turbulencias generadas por el movimiento de las palas. 

 
Algunos componentes de un aerogenerador son: 

▪ El rotor es la parte  de la máquina que transforma la energía del viento 
en energía mecánica, el generador es el que transforma la energía 
mecánica presente en el rotor en energía eléctrica. 

▪ La góndola es la que sirve de alojamiento para los elementos 
mecánicos y eléctricos. 

▪ Las palas son las encargadas de captar la energía cinética del viento. 

▪ La torre es la que le da altura al generador, donde los vientos son de 
mayor intensidad, así como para permitir el giro de las palas, y 
transmite las cargas del equipo al suelo. 

▪ También son parte del aerogenerador la veleta que indica la dirección 
del viento y el anemómetro que mide la velocidad del viento. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_e%C3%B3lico
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Estas y otras partes de un aerogenerador se pueden observar en la siguiente 
imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Partes de un Aerogenerador [Imagen], por Generatuluz, 2022. (https://www.generatuluz.com/generar-electricidad/aerogeneradores/) ©2022 

 

 Entrevista realizada: 

Para obtener información de primera mano con personas que trabajan en 

proyectos eólicos del cantón, se realizaron comunicaciones personales a 

dos funiconarios de Plantas Eólicas Alisios CMI en Tilarán. En primer lugar 

a Conejo, A. Comunicación Personal. Miércoles 22 de junio del 2022. Y  a 

Corrales, G. Comunicación Personal. Miércoles 22 de junio del 2022. 

Utilizando la siguiente guía de preguntas. 

✓ ¿Qué ventajas tiene la energía eólica sobre otras energías 

renovables como la hidráulica, geotermica y solar? 

✓ ¿Qué desventajas tiene la energía eólica para el ambiente? 

✓ ¿La energía eólica en menos contaminante? 

✓ ¿Qué condiciones tiene Tilarán que lo hace un lugar apropiado para 

producir electricidad a partir del viento? 

✓ ¿Qué hacen en las plantas eólicas la época del año donde no hace 

tanto viento? 

✓ En palabras sencillas, ¿cómo funcionan las torres eólicas, cuál es 

el proceso para que la energía del viento sea tranformada en 

electricidad y llegue a nuestras casas? 

✓ ¿Qué residuos genera la producción de energía eólica, qué hacen 

con las partes que se dañan como las aspas, motores y otros? 
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 Construcción de modelo: 
 

Se elaboró una maqueta donde se representan los modelos de aprovechamiento 
de  las energías renovables. 
Se representa una casa con paneles solares, una planta geotérmica, una planta 
hidroeléctica y un aerogenerador para representar un parque eólico. Con una 
bateria pequeña se le da energía al aerogenerador para que pueda hacer rotar 
las palas y encienda una pequeña luz. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a los 
conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, describir o 
argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y desaciertos. 

 
 Luego de realizar la investigación bibliográfica se encontró que existen 

estudios que demuestran que la energía eólica es la menos contaminante 

debido a que los procesos que se realizan durante la producción de la 

energía eléctrica generan pocos residuos contaminantes y menos 

alteración del entorno, en comparación con otras energías renovables 

como la hidroeléctrica y geotérmica. Además, según la entrevista realizada 

al Ingeniero Conejo, A.  en el caso de Plantas Eólicas Alisios,  se realiza 

"Argumentar es
mencionar datos o
hechos que apoyen una
afirmación o
respuesta".

Argumentar
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una disposición responsable de los residuos de los equipos que se 

sustituyen, por ejemplo las aspas en el cantón de Tilarán se han utilizado 

para embellecer algunas comunidades como Tierras Morenas, Quebrada 

Grande y el Parque del Viento en Tilarán centro. 

 

 

 

Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados básicos o 
imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar información confiable. 
 

 Para realizar la indagación de información se utilizaron las siguientes 

fuentes de información: 

 

✓ Búsqueda de información en libros de texto de quinto nivel. 

✓ Búsqueda de información en internet. 

✓ Entrevista al Ingeniero Industrial Adolfo Conejo Fernández, Gerente de 

Planta en Plantas Eólicas Alisios, ubicadas en Tilarán. 

✓ Entrevista a la Ingeniera Forestal Gabriela Corrales Masis, Coordinadora 

de Medio Ambiente y Gestión Social-Costa Rica. Unidad de Energía en 

Plantas Eólicas Alisios,  ubicadas en Tilarán. 

✓ Observación de los aerogeneradores eólicos en la zona donde vivimos. 

✓ Observación de fotografías de proyectos con paneles solares. 

✓ Observación de fotografías de la Planta Hidroeléctrica Arenal. 

✓ Observación de fotografías de la Planta Geotérmica Miravalles. 
 

 

Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos obtenidos. 
 
 

 Como ya se mencionó, se comprueba que la energía eólica es la mejor en 

la  zona debido a que Tilarán se encuentra en una sierra  montañosa frente 

al Lago Arenal que genera vientos estables durante más de seis meses al 

año, lo cual hace posible la producción de energía eléctrica con la fuerza 

del viento.  Además, porque la energía eólica no produce GEI durante su 

producción ayudando a evitar el calentamiento global. 

 
Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o desafío y 
las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones. 
 

 Antes de la investigación realizada para este trabajo no se tenía claro el 

potencial de la energía eólica, sin embargo, se logró determinar que las 

ideas previas que se plantearon en el inicio del proyecto,   con respecto a 

las energías renovables de la zona, están bien fundamentadas, ya que 
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aunque se cuenta con la producción de otros tipos de energías renovables, 

la energía eólica es la que mejor se desarrolla en la zona, debido al relieve 

y la velocidad de los vientos en el cantón. Además, porque se puntualiza 

algunas ventajas sobre las otras energías renovables, como por ejemplo 

la modificación del ambiente para la instalación de plantas hidroeléctricas, 

en comparación con la instalación de una planta hidroeléctrica; los gases 

emanados por la producción a partir de energía geotérmica, a parte de que 

no en todas partes el vapor del interior de la tierra es aprovechable. 

Se sugiere para futuras investigaciones, estudios sobre otras zonas del 

país, además de las ya existentes, donde se puedan desarrollar proyectos 

de producción de  energía eléctrica a partir de energías renovables. Así 

mismo, que se continúe desarrollando investigaciones sobre la tecnología 

de paneles solares, ya que al ser más recientes y tecnológicos los estudios 

se debe indagar más sobre su producción a un menor costo y así en un 

futuro se pueda ser aprovechada en los hogares y así contribuir con los 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

 
 

Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de la 
comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa (estudiantes, 
docentes, padres de familia, entre otros). 
 

 Exposición del proyecto en la institución. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las cuales deben 
ser recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o 
ilustraciones, por ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas entrevistadas, 
entre otras.  Además, debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 
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Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados tales 
como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de información que 
considero de utilidad y que contribuyo para ampliar algún aspecto de la temática 
investigada. 
 

Imagen # 1 Planta Hidroeléctrica Arenal 
 
 
 
 
 
 

Nota. Adaptado de Planta Hidroeléctrica Arenal cumple 40 años de su entrada en operación [Imagen], por Periódico Guanacaste a la Altura. (04 de diciembre 

del 2019). (https://www.guanacastealaaltura.com/index.php/cantones/item/3400-planta-hidroelectrica-arenal-cumple-40-anos-de-su-entrada-en-operacion) 

©2019 
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Imagen # 2 Casa de máquinas Planta Hidroeléctrica Arenal 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. Adaptado de Archivos fotográficos de Grupo ICE [Imagen], por Grupo ICE, 2019. (https://m.facebook.com/GrupoICECR/photos/interior-de-la-casa-de-

m%C3%A1quinas-de-arenal-con-sus-tres-unidades-generadoras/2555797524533819/) © 2019 

 
Imagen # 3 Represa Hidroeléctrica Sandillal 
 
 
 
 
 
 
 
Explorando Costa Rica! [Fotografía], por Luis Zeledón, 11 de mayo del 2017. (https://m.facebook.com/luiszeledonphoto/photos/represa-hidroel%C3%A9ctrica-

sandilla-r%C3%ADo-sandillal-ca%C3%B1as-ca%C3%B1as-guanacaste-tanlindamic/1830438313944759/?locale2=es_ES&_se_imp=0CYKZ8KhBDElrp9vq) 

©2017 
 
Imagen # 4 Aerogeneradores Eólicos Alisios Parques Eólicos 
  
 
 
 
 
 
 
 
Archivos fotográficos de Alisios Parques Eólicos [Fotografía de Alisios Parques Eólicos], por Alisios Parques Eólicos, 2021. 

(https://www.facebook.com/alisiosparqueseolicos/photos/pb.100041431702616.-2207520000../3837923892970826/?type=3) ©2021 

 
Imagen #5 Solar Miravalles, Geotérmica Miralles 
 
 
 
 
 
 
 Costa Rica se ubica tercero de América y undécimo del mundo en generación geotérmica [Fotografía], por Luis Madrigal, 15 de agosto del 2016. elmundo.cr  

(https://www.elmundo.cr/costa-rica/costa-rica-se-ubica-tercero-de-america-y-undecimo-del-mundo-en-generacion-geotermica/ ©2016 
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Imagen #6 Manejo de residuos de las Plantas Eólicas Alisios del Grupo CMI en 
Tilarán 
 
 
 
 
 
 
 
Aspa del Parque del Viento ya está lista [Imagen], por Silleny Sanabria, 10 de mayo del 2022. Periódico Mensaje. 

(https://www.periodicomensaje.com/cantonales/8861-aspa-del-parque-del-viento-ya-esta-lista) ©2022 

Imagen #7 Partes del Aerogenerador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partes de un Aerogenerador [Imagen], por Generatuluz, 2022. (https://www.generatuluz.com/generar-electricidad/aerogeneradores/) ©2022 

 
Elaboración de la maqueta del proyecto 
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Exposición del proyecto en la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 
 

 

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción 

del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y 

respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no 

comprendo lo que tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y 

de nuestro entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o 
realizado? 
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¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado 
fue realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
 

 La elaboración de la maqueta porque se logró representar la producción de electricidad 

a partir de energías renovables. 

 
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
 

 Se podría realizar mayor investigación bibliográfica para ampliar los conocimientos. 

 
 
 
 

 


