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1 SOBRE EURONET 50/50 MAX :
Tenéis en vuestras manos el material educativo que os han entregado los socios del proyecto
EURONET 50/50 MAX . Este proyecto está basado en el proyecto EURONET 50/50, que fue
ejecutado en 9 países de la UE entre los años 2009-2012. El proyecto EURONET 50/50 ganó el
Premio Europeo a la Energía Sostenible 2013 en la categoría de "formación". EURONET 50/50 MAX
pretende ahora difundir la metodología 50/50 en 500 escuelas y 50 edificios públicos no escolares en
13 países de la UE.
Los Proyectos de ahorro energético que utilizan la metodología 50/50 tienen como objetivo la
consecución de ahorros de energía mediante el cambio del comportamiento de los usuarios de los
edificios, y en el caso de las escuelas también en los alumnos, los profesores y otros miembros de la
comunidad educativa.
El Medio Ambiente y el clima se beneficiarán de esta reducción en el uso de la energía debido a la
menor emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEIs). En EURONET 50/50 MAX, las escuelas se
beneficiarán también porque recibirán el 50 por ciento de los costes de la energía que ahorren.
Como uno de los objetivos de EURONET 50/50 MAX es evitar las emisiones de CO2, el principal
enfoque del proyecto, y de este E -Pack será el vector energético. Aunque también es posible, dentro
del proyecto 50/50, incluir además aspectos como la reducción en la producción de residuos y el uso
eficiente de agua, por lo que este E -Pack proporcionará material educativo para estas cuestiones
también en su versión extendida.

2 SOBRE este E-Pack
El E-Pack tiene como objetivo ayudaros a llevar a cabo la parte educativa del proyecto 50/50 en
vuestra escuela. El núcleo central del E-Pack es la Guía para Maestros y las Fichas para Alumnos
que han sido elaboradas por el socio Instituto Independiente para Temas Ambientales (UfU) de Berlín
(Alemania). UfU lleva más de 15 años desarrollando proyectos de ahorro energético en las escuelas,
muchos de ellos basados en el sistema de incentivos 50/50. También en la web del proyecto
encontraréis material adicional que ofrece información y recursos educativos complementarios.
UfU es consciente de que la situación de las escuelas y los programas educativos es diferente en
cada país. Por esta razón, se ha esforzado en desarrollar un plan educativo que pueda aplicarse a las
distintas circunstancias. Os invitamos a adaptar los materiales a vuestra situación específica, pero
sobre todo, centraos en las ideas y actividades de los alumnos. Creemos en la creatividad y el
liderazgo de los niños/as y de los jóvenes para mejorar el medio ambiente. EURONET 50/50 MAX
puede ser un paso más para incentivar a los alumnos en esta tarea: en la escuela, en casa y en el
futuro.
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3 La METODOLOGÍA de un Proyecto 50/50 en la Escuela
El éxito de un proyecto 50/50 en una escuela requiere de voluntad y unidad, tanto desde el lado de la
escuela, como del lado de la administración que costea las facturas energéticas. En la escuela uno o
dos profesores deben ser los "motores " del proyecto y estos deberán contar con el apoyo del director
de la escuela.

LOS NUEVE PASOS PARA EL ÉXITO DEL PROYECTO 50/50
Los primeros dos pasos de la metodología propuesta son preparatorios. Los pasos 3-9 serán llevados
a cabo por los estudiantes con la ayuda del profesor y los materiales proporcionados en este E-pack.

3.1.1 1 – Establecer un Equipo Energético
El equipo energético consiste en una clase de la escuela o un grupo de de alumnos (que deberá estar
formado por los portavoces de todas las clases), uno o dos profesores interesados en el proyecto y el
conserje de la escuela. Otras personas también pueden participar, pero cuanto mayor sea el número,
más difícil será la organización del trabajo.

3.1.2 2 – El Recorrido Energético Interno
El recorrido energético interno es realizado por el director de la escuela, los profesores implicados en
el proyecto, el conserje y un representante de la administración que paga las facturas energéticas de
la escuela. El objetivo de este recorrido interno es evaluar la situación en el edificio escolar, para
identificar los posibles campos de acción para los estudiantes y fortalecer el compromiso de estos
actores clave con el proyecto.

3.1.3 3 – Arranque teórico del Equipo Energético
Introducción y formación en temas como la energía, fuentes de energía, gases invernadero y el efecto
invernadero, calentamiento global, así como las razones y beneficios del ahorro y el uso eficiente de
la energía.

3.1.4 4 – Recorrido Energético
Los estudiantes conocerán los modos en los que la energía entra y sale de su escuela, averiguarán
qué problemas deben buscar cuando se dispongan a realizar las anotaciones del siguiente paso.

3.1.5 5 – Realizar una Encuesta Energética que incluya: un perfil
instantáneo de temperatura, un perfil a largo plazo y una encuesta
sobre el uso de la energía.
Los estudiantes harán mediciones de la temperatura instantánea y encuestas sobre el uso de energía
durante la clase. Este paso se puede repetir para crear una medición de la temperatura del edificio a
largo plazo -en una fase posterior o en el año siguiente para comprobar los resultados del proyecto-.
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3.1.6 6 – Evaluar los Resultados – Hacer una Propuesta de Soluciones
Los estudiantes evalúan sus resultados, hacen cálculos y/o hacen más investigaciones -trabajan
sobre propuestas de mejora de la eficiencia energética de su escuela- y por lo tanto, sobre las formas
de evitar las emisiones de CO2 y deciden las diferentes propuestas y a quién deberán ser dirigidas.

3.1.7 7 – Contarlo a la Escuela
Los estudiantes trabajan sobre los modos de conseguir llegar a las personas destinatarias de las
propuestas orientadas a motivar cambios de conducta en la escuela, así como preparar y llevar a
cabo las respectivas presentaciones.

3.1.8 8 – Comunicar las medidas que requieran una pequeña inversión
A pesar de que 50/50 se centra en el cambio de comportamiento de los usuarios, a menudo hay
pequeñas inversiones relacionadas con medidas que pueden ahorrar una gran cantidad de energía, y
por lo tanto pueden hacer que el proyecto 50/50 sea aún más eficaz. Estas propuestas deben ser
comunicadas a la administración, siendo los estudiantes los encargados de desarrollar la forma de
hacerlo.

3.1.9 9 – Usar y Comunicar el Dinero obtenido
Cuando el proyecto recibe su recompensa (el 50% del dinero ahorrado será cedido a la escuela para
gastarlo) el equipo energético debería tener voto acerca de cómo debería ser utilizado este dinero.
Los pasos anteriores están dirigidos principalmente a fomentar el cambio de comportamiento de los
usuarios en el uso de la calefacción y energía eléctrica. Los proyectos 50/50 también pueden incluir
cuestiones sobre agua y residuos. El material proporcionado en este E -Pack por el proyecto sobre
estos temas utiliza pasos similares a los descritos anteriormente, y también incentivan para averiguar
las condiciones actuales y orienta en la realización de algunos experimentos.
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/GUIA PARA EDUCADORES
4 EDUCACION EN UN PROYECTO 50/50 EN LA ESCUELA
PRIMARIA
Esta guía tiene como objetivo proporcionar una forma sencilla de aplicar la metodología 50/50 en la
escuela. Se basa en la experiencia del Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UfU), (Instituto
Independiente para Temas Ambientales), que hace ya más de 15 años que lleva a la práctica con
éxito proyectos 50/50 en Alemania.
UFU generalmente trabaja con el total de la clase como equipo energético, de este modo es más fácil
organizar los tiempos de clase. Sin embargo, es posible también hacerlo con un equipo energético
consistente en representantes de las diferentes clases.
En el proyecto EURONET 50/50 MAX se da más importancia al trabajo independiente y a la
capacitación de los niños y niñas que participan en el mismo que a las clases magistrales y las
conferencias del maestro. Por lo tanto, el maestro/educador acompaña y ayuda a los niños mientras
realizan el recorrido energético y buscan oportunidades para ahorrar energía. De este modo,
animamos a que los niños hagan por sí mismos todo lo que puedan y a presentar el resultado de su
proyecto ante la comunidad escolar.
Recomendamos que el proyecto se incluya en el horario lectivo habitual, puesto que es más fácil
evaluar el uso real de energía cuando el edificio funciona normalmente. Por otro lado, la comunidad
escolar es más consciente del proyecto cuando observa al equipo energético realizando su labor.
Como todo proyecto 50/50 su contenido está diseñado para abordar diferentes materias y desarrollar
diferentes habilidades en los niños - a partir de un enfoque práctico sobre temas relacionados con la
ciencia mejorando habilidades de presentación en forma escrita, gráfica y oral. Por lo tanto, el
material en cuestión describe los días del proyecto destinados a aplicar la metodología paso a paso.
Durante el desarrollo del proyecto, utilizaremos experiencias sobre naturaleza y energía en función de
la edad de los grupos creados. El contenido de ciertos temas puede ser añadido por el profesor /
educador encargado del proyecto. Pero debes tener en cuenta que el proyecto 50/50 está orientado
al empoderamiento de los niños/as y sobre todo al desarrollo de conocimientos prácticos. Esto se
logra mejor cuando los niños/as se divierten midiendo, tomando notas, llegando a conclusiones y
comunicando los resultados.
Esta guía propone ejecutar el proyecto en 6 días. Dirige a los profesores en las jornadas del proyecto
a través de las hojas de trabajo enumeradas, descripciones de experimentos, etc., (por ejemplo: Hoja
de Trabajo 2-3, significa, "Hoja de trabajo nº. 3, día de proyecto nº 2”).
En esta guía se propone la aplicación del 50/50 en diferentes pasos. El trabajo diario descrito
requiere unos 90-150 minutos (sin pausas), aunque el tiempo que se dedique al mismo puede variar
de una escuela a otra.
Es posible concentrar el proyecto en menos días, pero es más sostenible si no se lleva a cabo en tan
sólo uno o dos días consecutivos. Es más conveniente dejar pasar una o dos semanas entre los días
del proyecto.
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5 DÍA 1 LANZAMIENTO:
PASO 1 INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO 50/50
Preguntad a toda la clase:
- ¿Qué sabéis realmente del proyecto?
- ¿Por qué es importante ahorrar energía?
Si tenéis las cifras de consumo energético de la escuela, haced que la clase intente adivinar:
- ¿Cuánta electricidad y calefacción se utiliza en la escuela en un año?
- ¿Cuánto dinero se destina a ello?

- ¿Cuánto correspondería pagar por alumno y año?
Puede ocurrir que los niños no comprendan las cifras, pero sin duda les impresionará oír que son tan
elevadas, y compararán la cantidad de dinero destinado a la energía con los precios de los productos
de la vida cotidiana.

PASO 2 INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE “ENERGÍA”
Comentad el concepto de “Energía”
Preguntad a toda la clase:
-

¿Qué sabéis de la energía?
¿De dónde procede?
¿Dónde se utiliza?

Escribid las respuestas en la pizarra.
Diferenciad formas, usos y fuentes de energía.
Clasificad lo que vaya surgiendo, en tres columnas.
Rojo:

energía fósil y nuclear.

Verde:

energías renovables.

Blanco:

formas de utilizar la energía.

(Imagen 1-1)
Centraos en las fuentes de energía y haced que comprendan que cuando se queman combustibles
fósiles se emite CO2.
Comentad los resultados con la clase.
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PASO 3 INTRODUCCIÓN DE “EFECTO INVERNADERO”
Desarrollo de la ilustración del efecto invernadero en la pizarra (Imagen 1-2)
Lo podéis hacer más práctico mediante el experimento descrito (Experimento 1-3)

PASO 4 EXPEDICIÓN “LA ENERGÍA EN NUESTRA ESCUELA”
(Recorrido por el edificio de la escuela con el conserje)
Preparar la salida
- Presentad al conserje como el experto en el sistema de calefacción de la escuela.
- Decid a los niños que están a punto de iniciar un viaje de exploración científica y preguntadles qué
significa esto (tiene que ver con la expedición).
Sala de calderas
El conserje muestra y explica lo que vemos en la sala de calderas:
-

¿Cuál es la fuente de energía calorífica (tuberías de entrada del gas, tuberías de la
calefacción, etc.)?
¿Cómo funciona el radiador?
¿Qué instrumentos de medición vemos?
¿Qué miden y cómo funcionan?
¿Qué tuberías transportan la energía calorífica al interior del edificio?
¿Qué hay dentro de ellas?
¿Están aisladas?

Fuera del edificio de la escuela
Los niños evalúan el exterior del edificio
-

¿Hay luces eléctricas encendidas fuera de la escuela, a pesar de que no esté oscuro?
Contad cuantas luces hay y cuantas están encendidas.
¿El edificio de la escuela está aislado?
¿Cuántas puertas tiene el edificio de la escuela? ¿Están abiertas las puertas, a pesar de que
sea hora de clase?
¿Cuántas ventanas están abiertas?
¿Hay algo más que sea relevante para el uso de la energía?
Medid la temperatura exterior.

Escaleras/pasillos
Los niños evalúan la situación en la escuela /en el pasillo.
-

Comprobad la temperatura de la escalera/ del pasillo.
Comprobad los radiadores de la escalera/ del pasillo ¿Están calientes? ¿Se pueden regular?
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Sala de profesores
Los niños observan la conducta de los maestros con respecto a la energía; la sala de maestros
siempre es un lugar interesante de observar.
-

¿Cuántas luces hay encendidas?
¿Hay algún maestro en la sala?
¿Cuál es la temperatura de la sala?
¿Cuántos radiadores hay? ¿Están regulados? ¿Cómo?
¿Hay alguna ventana abierta?
Y los radiadores de debajo de las ventanas abiertas: ¿están encendidos o apagados?
¿Qué otros aparatos eléctricos hay (de la fotocopiadora a la cafetera)? ¿Están apagados? ¿O
en modo espera?

Nuestra propia clase
Los niños evalúan la situación en su propia aula:
-

¿Cuántas ventanas están abiertas?
¿Cuál es la temperatura del aula?
Y los radiadores: ¿se pueden regular?
¿Cómo ventilamos el aula? ¿Dejamos las ventanas entreabiertas mucho rato? ¿O las
abrimos de par en par durante poco rato? ¿Qué método es el mejor? ¿Por qué?

Comentad con los niños y niñas (y, si es posible, probadlo):
-

-

¿Qué ocurre cuando abres la ventana y el aire frío incide en el termostato?
Respuesta: (Lo que ocurre es que la calefacción aumenta automáticamente y hace que el
aula se caliente aún más).
¿Cómo
se
puede
salir
de
este
círculo
vicioso?
Respuesta: (Apagando totalmente la calefacción antes de abrir la ventana).

PASO 5 GUARDADO DE LOS RESULTADOS
Pedid los resultados de las mediciones y los recuentos (podéis anotarlos en la pizarra).
Los alumnos rellenan la hoja de recogida de datos (Hoja de Trabajo 1-4 y 1-5)
Aseguraos de recoger las hojas de los ejercicios, para poder utilizarlas más adelante.
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6 DÍA 2 – RECORRIDO ENERGÉTICO –CALOR Y ELECTRICIDAD
Propósito para este día:
-

Inspeccionar todo el edificio en poco rato para desarrollar un perfil energético del mismo
(idealmente, en una hora de clase).
Difundir el proyecto por toda la escuela (por ello tiene que hacerse en horario lectivo).
Capacitar a los alumnos del equipo energético, ya que realizarán solos la expedición (¡y
ejecutarán muchas de las tareas por ellos mismos!)

Preparación:
-

Informad a todos los maestros, en una reunión ordinaria previa, sobre la actividad que se
llevará a cabo, ya que todas las clases “sufrirán interrupciones”.
Encontrad la forma de dividir el edificio de la escuela en partes lógicas, que los subgrupos del
equipo energético (o clase) puedan inspeccionar en el tiempo que dura una clase.
Conseguid una copia del plano de la escuela y una hoja de protocolo para cada grupo (Hojas
de Trabajo 2-1 y 2-2)
Conseguid la llave de las salas pertinentes que estén cerradas (sala de actos, salas que se
utilizan sólo por la tarde, etc.).

PASO 1 REPASO DEL ÚLTIMO DÍA QUE TRABAJAMOS EN EL PROYECTO
Plantea a estas preguntas:
- ¿Dónde fuimos la última vez?
- ¿Qué vimos?
- ¿Cómo funciona la calefacción?
- ¿Por qué realizamos este proyecto?
Esto sirve para volver a relacionar las siguientes actividades del proyecto con cuestiones como el
calentamiento global, el cambio climático, y las posibilidades y la necesidad de actuar a pequeña
escala.

PASO 2 PREPARACIÓN EL RECORRIDO ENERGÉTICO
Organizad grupos. Normalmente se necesitan entre tres y cinco grupos en función de las
dimensiones del edificio (por ejemplo, un grupo por planta o zona). Lo ideal es que cada grupo esté
constituido por entre cinco y siete niños. Si en el equipo energético no hay suficientes alumnos para
que todos los grupos tengan al menos cinco miembros, invitad a participar a más niños.
Si estás implementando el proyecto como un educador externo, permite al profesor formar los grupos.
Definid las tareas que deben llevar a cabo durante “la expedición o recorrido” conjuntamente
con los niños.

Las tareas son:
-

Llamar a la puerta.
Saludar y presentar al grupo.
Explicar cuál es el objetivo del proyecto.
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-

-

Medir la temperatura/luz, contar las ventanas y comprobar si están abiertas o cerradas,
comprobar las válvulas de regulación de los radiadores (importante: siempre tenéis que decir
lo que haréis antes de hacerlo, y después ¡anunciar los resultados!).
Preguntar a las personas que hay si normalmente tienen calor o frío o si se encuentran a
gusto en la sala o en el aula.
Anotar los resultados adecuadamente.
Despedirse.

Se pueden combinar varias tareas para que correspondan al número de alumnos que habrá en cada
grupo.

A continuación se forman los grupos y se reparten las tareas.

PASO 3 ENSAYO
Resulta útil (y no sólo para los alumnos de primaria) que, antes de empezar, todos los grupos
ensayen la secuencia completa de la visita a otra clase, ante el equipo energético o ante toda la
clase.
El primer grupo sale de la clase con la misión de llevar a cabo todas las tareas del mismo modo en
que las harán cuando entren en las otras aulas o salas.
Primeramente, llaman a la puerta. Les decís que entren. (Hacedlo todo con el máximo realismo
posible.)
Cuando el grupo termine, recoged las críticas positivas y constructivas de la clase y añadid lo que
consideréis necesario.
Repetid dicho procedimiento hasta que todos los grupos lo hayan ensayado.

PASO 4 EL RECORRIDO ENERGÉTICO
Recordad a todos los grupos a qué parte de la escuela deben ir y lo importante que es para el
proyecto que trabajen de manera cuidadosa y disciplinada.
Los alumnos se van de expedición solos.
Lo ideal es hacerlo con tiempo suficiente, antes de una pausa, de modo que haya tiempo de acabar
el recorrido antes de que suene el timbre. Si no, deberéis dejar bien claro qué se supone que han de
hacer durante este tiempo.
Mientras los alumnos están fuera.
Anotad las temperaturas recomendadas para los distintos tipos de salas de la escuela (Mirar la hoja
de trabajo). Una buena forma de hacerlo es escribir la temperatura normal (la «buena») en verde; a la
izquierda, las temperaturas más bajas, en azul; y a la derecha, las temperaturas más altas, en rojo.
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Cuando hayan vuelto todos los grupos, preguntadles por sus experiencias (por ejemplo, cómo los han
recibido en las clases; qué han dicho los profesores, etc.). Habrán experimentado muchas
sensaciones y querrán hablar de ello.

PASO 5 TRABAJANDO CON LOS RESULTADOS
Explicad las temperaturas de referencia y pedid a los grupos:
-

-

Que cojan su parte del plano de la escuela y copien las temperaturas que han tomado en
cada sala en el lugar correspondiente de los planos y que pinten la sala con el color que
corresponda a cada temperatura.
Que preparen lo que explicarán al resto de compañeros sobre sus descubrimientos.

PASO 6 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS:
Todos los grupos presentan su plano y explican sus descubrimientos.
Esto es todo por hoy. Tenéis que indicar al equipo cual será su tarea el próximo día.
Aseguraos de que los planos y los protocolos estén disponibles para los próximos días de proyecto,
puesto que los necesitaréis.

PASO 7 (POSIBLE ACTIVIDAD EXTRA). MEDICIÓN DE TEMPERATURA A LARGO PLAZO.
Si tenéis un grabador de datos (para medidas de temperatura a largo plazo), podéis colocarlo ahora
en un lugar adecuado de la clase. Explicad para qué sirve y cómo funciona. Después, podéis realizar
una solemne cuenta atrás y ponerlo en marcha. La recogida de datos a largo plazo debe durar como
mínimo una semana completa, para que así podáis averiguar cuál es la temperatura durante la noche
y el fin de semana.
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7 DÍA 3 – ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
Preparación:
-

-

Utilizad un medidor de consumo eléctrico para conocer cuánto están consumiendo los
distintos aparatos que tenéis en la escuela.
Si en la escuela hay aparatos que realicen un consumo importante de energía eléctrica,
organizad la forma de acceder a ellos para medir su consumo energético o bien conseguid
esta información.
Realiza suficientes copias de las hojas de trabajo

PASO 1 NUEVA PRESENTACIÓN DEL TEMA
Podéis repasar lo que comentasteis sobre la energía el primer día de proyecto:
-

¿Qué es la energía?
¿Cuáles son las fuentes de energía que utilizamos?

PASO 2 INTRODUCCIÓN A LAS FORMAS DE ENERGÍA
Energía cinética, energía potencial, luz, calor, sonido.
Para consolidar los conocimientos, utilizad la hoja de ejercicios (Hoja de trabajo 3-1). Los alumnos
tienen que rellenarla en parejas o en grupos muy pequeños.

PASO 3 EL ALFABETO ENERGÉTICO
Esta actividad se puede realizar de manera comunicativa con toda la clase.
Escribid el alfabeto en la pizarra y pedid a los niños que encuentren como mínimo un elemento
relacionado con la energía para cada letra.
Escribid un ejemplo en la pizarra.
Mientras los niños citan elementos, podéis comentar con qué forma de energía están relacionados,
si la energía se transforma y qué consecuencias tiene dicha transformación. (Hoja de trabajo 3-2)
Para obtener un resultado óptimo, debéis preparar el ejercicio antes de hacerlo en clase y encontrar
como mínimo un elemento para cada letra. Puede ser que tengáis que limitar el número de aparatos
electrónicos de ocio para conseguir que los ejemplos sean más variados.

PASO 4 EL ACERTIJO ENERGÉTICO
Formando los mismos pequeños grupos como anteriormente rellenaremos el Acertijo Energético
(Hoja de trabajo 3-3).
La actividad es nombrar ejemplos de energías del día a día en la vida de los niños/as. Ellos
libremente elegirán una letra del alfabeto y aportarán nuevas ideas.
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El maestro debería en este juego estar disponible para responder las cuestiones que se planteen.
Podéis debatir los resultados del grupo más tarde

PASO 5 ELECTRICIDAD EN LA CLASE
-

-

Buscad todos los aparatos eléctricos del aula.
Pensad en aparatos de la escuela que realicen un consumo importante de energía eléctrica.
Medid el consumo eléctrico de los aparatos del aula: Esto debería incluir la medición de estos
en sus diferentes modos de funcionamiento, por ejemplo, en stand-by, uso normal y uso con
diferentes intensidades posibles.
Medidas del consumo eléctrico y aparatos en otras partes de la escuela u obtener información
sobre sus consumos.
Discutir con los chicos/as, cuántos de esos aparatos son usados o encendidos a lo largo de
cada día, y forma de uso.

Los alumnos/as anotan los resultados usando la hoja de trabajo 3-4
-

Si en el aula hay pocos, podéis traer otros aparatos que sirvan de ejemplo, como un teléfono
móvil con cargador, una radio, un ordenador portátil (en modo espera, funcionamiento y
ahorro de pantalla), un ventilador, un secador / pequeño radiador eléctrico (es impactante, ya
que permite visualizar la diferencia que hay al producir calor).

PASO 6 GUARDADO DE LOS RESULTADOS
Comentad lo que habéis descubierto:
-

¿Qué aparatos utilizan más energía?
¿Cómo se usan los aparatos?
¿En qué casos se utiliza la energía sin ninguna lógica?
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8 DÍA 4 EXTRAER CONCLUSIONES
Preparativos:
-

Si habéis realizado la recogida de datos de temperaturas a largo plazo, este día deberíais
tener preparadas unas hojas con los resultados impresos.
Pensad cómo queréis explicar a la comunidad escolar las recomendaciones relativas al uso
de energía que los niños trabajarán hoy.

PASO 1 RECORDAD LOS RESULTADOS OBTENIDOS EL DÍA ANTERIOR
-

Recordad lo que habéis hecho en los distintos días de trabajo del proyecto.
Si es el caso: presentad las hojas con los resultados de la recogida de datos de
temperatura a largo plazo y haced que los niños interpreten lo que ven.

PASO 2 LOS ALUMNOS/AS TRABAJAN PROPUESTAS PARA AHORRAR ENERGÍA
Organizad grupos pequeños (4 por clase) para que comenten sus descubrimientos utilizando las
hojas de protocolo, piensen formas de ahorrar energía y realicen propuestas para mejorar la
situación.
Los grupos presentan sus descubrimientos ante la clase utilizando para ello las hojas de protocolo
o sus apuntes.
Mientras tanto, el maestro/educador apunta en la pizarra los descubrimientos y las principales
propuestas.
Cuando todos los grupos estén listos, preguntadles si tienen alguna idea o recomendación más.

PASO 3 DEFINIR QUIÉN DEBE HACER CADA COSA
Comentad con los niños qué cosas deben hacerse y quién las tiene que hacer, para aplicar cada
una de las propuestas.
Habitualmente, los posibles participantes son:
el conserje;
el director o directora de la escuela;
las autoridades locales (siempre que no sea la propia escuela la responsable del
mantenimiento del edificio);
- y finalmente (en orden, pero no en importancia), nosotros mismos / todos los alumnos y
alumnas / los maestros y maestras (la comunidad escolar).
Comentad la forma de dirigirse a los diferentes participantes.
-

-

Director-a/conserje: una carta con recomendaciones/preguntas;
autoridades locales: una carta con recomendaciones/preguntas;
alumnos/maestros: mural en la entrada principal, con recomendaciones y un llamamiento
para que toda la escuela formule propuestas de mejora y/o una presentación en la escuela el
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siguiente día de proyecto y/o una visita a todas las clases para explicarles los resultados del
proyecto.
Forma pequeños grupos para realizar esta tarea

PASO 4 CREACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Comienza el trabajo en grupos (o bien los mismos grupos, o bien forma nuevos) para preparar las
diferentes tareas:
Confeccionar el borrador de una carta dirigida al director/conserje.
Confeccionar el borrador del contenido del mural.
Preparar etiquetas para los interruptores de la luz, las ventanas, los radiadores y los aparatos
eléctricos (Usa la copia maestra 4-1 o haz la tuya propia).
Construir un buzón (para recoger las propuestas de mejora de los maestros y
alumnos).
- Confeccionar el borrador de una breve directriz sobre la forma de ahorrar energía en el aula,
para pasarla a las otras clases.
- …
Los grupos deberían trabajar con la máxima independencia posible. Tan sólo deberíais
ayudarles si se atascan u os lo piden.
-

PASO 5 PRESENTACIÓN DE LOS BORRADORES
Los grupos presentan sus trabajos y los demás aportan sus comentarios y sugerencias sobre cómo
podrían mejorarse los borradores.
Se establecerá que materiales son necesarios para realizar las herramientas de comunicación y quién
debe traer los materiales el próximo día.
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9 DÍA 5 ELABORACIÓN DEL MATERIAL PARA LA COMUNIDAD
ESCOLAR
Preparación:
-

Organizad una reunión con el director, al final del día dedicado al proyecto.
Recopilar el material: papel grueso coloreado, colores, cola, rotuladores, bolígrafos de
colores, etc.

PASO 1 RECUERDO DE LA SESIÓN DEL DÍA 4
Los equipos energéticos examinan los borradores que desarrollaron en la última sesión. Los alumnos
pueden presentar individualmente el trabajo realizado durante el último día.
El equipo energético o el maestro dan las últimas indicaciones.

PASO 2 ELABORACIÓN DE MATERIALES
Los grupos elaboran la versión definitiva de los borradores.
Hay que prever mucho tiempo para esta actividad, ya que los niños están elaborando el producto
tangible de su proyecto, que es el que mostrará los resultados a la comunidad escolar.

PASO 3 COMUNICACIÓN AL EQUIPO DIRECTIVO
Id al despacho del director/a o –aún mejor- invitadlo a vuestra aula.
Los niños y niñas se sentirán orgullosos de presentar sus descubrimientos, leerle la carta y
mostrarle el mural.
Idealmente, el director dará respuestas, cogerá la carta (y más adelante, la responderá) y
propondrá colocar el mural en la entrada principal, cerca de su despacho o en cualquier otro lugar
especialmente apropiado de la escuela.
También existe la opción de enviar la carta, pero es menos emocionante.
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10 DÍA 6 INFORMAR A LA COMUNIDAD ESCOLAR EN GENERAL
OPCIÓN 1 DÍA DEL PROYECTO EN LA ESCUELA
Haced una presentación en la escuela, el día del proyecto general, en la que el equipo energético o
la clase puedan informar a toda la escuela sobre el proyecto y sus resultados (acciones, ahorro
conseguido) desde un puesto o sobre una tarima.
Ensayad o preparad la presentación para que los niños se sientan seguros de sí mismos cuando
comiencen.

OPCIÓN 2 RECORRIDO POR TODAS LAS AULAS DE LA ESCUELA
Se trataría de un segundo recorrido por el edificio de la escuela, que tendría la ventaja de que todas
las clases recibirían la información en su aula. Serviría para conocer las propuestas para ahorrar
energía en el mismo lugar en el que pueden hacer algo al respecto.
Preparación:
-

-

Fotocopiad las cartas para las clases y las etiquetas para los interruptores de la luz, las
ventanas, los radiadores y los aparatos eléctricos, que ha elaborado la clase anteriormente.
Deberíais tener los suficientes para poder proporcionar un “pack de ahorro energético” para
todos los espacios relevantes de la escuela (aulas, salas de maestros, salas que se utilizan
por la tarde, etc.).
(Si tenéis la posibilidad de plastificar las etiquetas para las ventanas, los radiadores y los
aparatos eléctricos, durarán mucho más.)
Conseguid material para confeccionar carpetas (pueden ser de papel o bien dossiers de
plástico).
Informad a los demás maestros de que recibirán la visita del equipo energético.

Paso 1 Preparación del recorrido
Revisad con el equipo energético
-

Que materiales tenéis
Qué comunican

Organizad grupos de forma parecida a los del Día 2 (normalmente, entre tres y cinco grupos, en
función de las dimensiones del edificio; por ejemplo: un grupo por planta o zona). Lo ideal es que
cada grupo esté formado por entre cinco y siete niños.
Los grupos preparan los «packs de ahorro energético».
Decidid a qué parte de la escuela irá cada grupo.
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Identificad las tareas que los grupos deberán llevar a cabo de forma parecida a la del Día 2.
-

Llamar a la puerta.
Saludar y presentar al grupo.
Explicar qué se ha descubierto durante el proyecto.
Presentar vuestras recomendaciones y mostrar el contenido del “pack de ahorro energético”.
Despedirse.
¿Quién lleva los packs?

Se pueden combinar distintas tareas para que coincidan con el número de alumnos que habrá en
cada grupo.
Los grupos ensayan su misión.
Una vez más, es útil que cada grupo ensaye la escena ante el equipo energético (ved Día 2).
Recordad a cada grupo la parte de la escuela a la que debe dirigirse.
Los grupos se ponen en marcha y difunden los resultados de su trabajo.
Cuando los grupos vuelvan, pedidles que expliquen sus experiencias.

¡¡¡Y el próximo curso, volvemos a empezar!!!
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11 IMAGEN 1-1 FUENTES Y USO DE LA ENERGÍA
Puede comenzar el tema haciendo la siguiente pregunta:
Energía y ahorro energético -¿Por qué es necesario ahorrar energía?
Posible respuesta: para ahorrar dinero, para proteger el clima, para parar el efecto invernadero,…
¿Qué fuentes de energía tenemos o recibimos del medio?
Energía Primaria

Energía Final

Fuentes de energía fósil

Fuentes de energía renovables

Energía Útil

Gas

Agua

Calor

Carbón y lignito

Sol

Electricidad
(TV,
teléfonos móviles…)

Aceite Mineral

Viento

Mecánica o movimiento
(coches, autobuses,…)

Fuentes de energía nucleares

Biomasa (bosques y plantas)

Energía Atómica

Geotérmica

luces,

Primero escriba los ejemplos dados por los alumnos/as en la pizarra formando las tres columnas.
Ponga el encabezado arriba y debata sobre lo que significa. Cuando la energía atómica sea
mencionada, póngala por separado, ya que no es ni fósil ni renovable.
Renovable: Fuente de energía, la cual no es finita, siempre está disponible o se genera
constantemente (Sol o calor interno de la tierra)
Fósil: Los combustibles fósiles provienen de fósiles de orígenes antiguos (plantas petrificadas y
animales), se formaron a raíz de la muerte de seres vivos sometidos en el subsuelo a altas presiones.
Estos contienen el carbono que almacenaron durante sus vidas antes de morir. Esta materia orgánica
no se renueva a escala temporal humana. Este carbono posee energía que se libera mediante su
combustión (oxidación).
Une el tema con el siguiente punto. Efecto Invernadero:
¿Qué necesitas para quemar carbono, por ejemplo para obtener calor? No habrá respuesta: ¿qué
pasa cuando tapas una vela con un vaso? ¿Se apaga? – Respuesta: Oxígeno (Aire)
C

+

O2

= CO2

Carbono

+

Oxígeno

= Dióxido de carbono

Probablemente todo el mundo ha oído hablar del Dióxido de Carbono. Éste es uno de los llamados
gases de efecto invernadero y el mayor responsable de mismo. Este siempre se produce cuando algo
que contenga carbono sea quemado, y es en este proceso cuando su energía se libera.
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12 IMAGEN 1-2 EL EFECTO INVERNADERO
Luz del sol + reflexiones

Tierra + ecuador

Atmósfera + moléculas de gas

La Tierra sin atmósfera. La temperatura media sería
de -18°C, y en esas condiciones no podría existir
vida. La luz del sol llega a la superficie de la Tierra y
se transforma en energía térmica. La energía
térmica se refleja hacia el espacio exterior.
(Una parte de la luz entrante se refleja de nuevo
hacia el espacio, inmediatamente, como luz. A fin
de simplificar el dibujo, esto no lo representamos
aquí).
Dibuja una atmósfera alrededor de la segunda
esfera. Escribe “atmósfera”, porque esta palabra
no la conoce todo el mundo.
Incluye unos cuantos puntos dentro de la atmósfera
para simbolizar las moléculas de gas. Cita algunos
gases, por ejemplo: el oxígeno, el dióxido de
carbono (dibújalos con distintos colores). Comenta
que hay más gases.
La luz del sol llega a la superficie después de
atravesar la atmósfera y se transforma en energía
térmica. Una parte de la energía térmica se refleja
hacia el espacio exterior y otra permanece dentro
de la atmósfera por los gases de efecto
invernadero; por ejemplo: el dióxido de carbono. A
causa de la composición de la atmósfera, hace cien
años, la temperatura media de la Tierra era de
+15°C. Este es el efecto invernadero natural que
permite la vida en la tierra.
Incluye muchos más puntos en la atmósfera de la
tercera esfera. Simbolizan el aumento de emisiones
de CO2 como consecuencia de la actividad humana:
al quemar combustibles fósiles, que contienen
carbono, emitimos (CO2) a la atmósfera. Como
resultado, la atmósfera se hace menos permeable a
la energía térmica y así almacena más energía de
este tipo. Por este motivo la temperatura media de
la Tierra aumenta progresivamente. Durante los
últimos cien años, la temperatura media ha
aumentado hasta los +15,8°C. Este es el efecto
invernadero causado por la actividad humana y que
origina el cambio climático que estamos viviendo en
la actualidad.
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12B EXPERIMENTO EL EFECTO INVERNADERO
Cómo funciona el Efecto Invernadero
Además de la explicación sobre el efecto invernadero que hemos dibujado en a pizarra con las
imágenes del apéndice 1.1, puede utilizarse el experimento que escribimos a continuación para
ayudar a los niños y niñas a explorar la transformación de la energía de la luz en energía térmica y el
efecto invernadero.
Necesitamos:
-

Un tarro grande de vidrio.
Un termómetro.
Film transparente.
Un poco de tierra negra.

Para preparar el experimento:
-

Poned la tierra dentro del tarro.
Tapad el tarro con el film transparente.
Si hace sol, poned el tarro en el alféizar de la ventana; si no hace, ponedlo bajo una luz.
Medid la temperatura del tarro cada cinco minutos.
Anotad los resultados que vayáis obteniendo.

(Este experimento se puede realizar en grupos o delante de toda la clase).
Posibles variaciones
-

Coged un segundo tarro, introducid un papel blanco en el fondo del tarro y seguid el mismo
procedimiento que con el tarro anterior. El papel blanco refleja más luz, por lo tanto la
temperatura se mantendrá más baja.

-

Coged un segundo tarro con tierra negra, pero no lo tapéis. Seguid los mismos pasos que con
el otro tarro. En este caso, debería producirse un efecto invernadero mucho menor.
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13 HOJA DE TRABAJO 1-4
EXPEDICIÓN ENERGÉTICA “ENERGÍA EN LA ESCUELA”
INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO DE LA ESCUELA

TAREA:
Realizad un boceto de la escuela.
Dibujad un círculo rodeando la parte de la escuela que tiene calefacción, con un bolígrafo rojo,
y la que no tiene calefacción, con un bolígrafo azul.
Información general: Día
Temperatura exterior (°C):
Precio del kWh1:
Información sobre
El edificio:

¿En qué año se construyó la escuela?
Superficie cubierta (m²):
Superficie con calefacción (m²):

Sótano:
¿Es caluroso?

Sí

¿Está aislado?

Sí

No
__________cm

No

Ático:
¿Tiene ático la escuela?

Sí

No

¿Se usa el ático/ es caluroso?

Sí

No

¿Está aislado?

Sí

No

Aislamiento exterior:
¿Está el colegio aislado?

Sí

__________cm

No

Iluminación exterior:
Hay ____________lámparas _____________de las cuales están encendidas.
Ventanas:
Hay ____________ventanas
inclinadas/medio abiertas.

___________de

ellas

abiertas

___________de

ellas

están

Puertas:
Hay
____________puertas
_____________de
las
cuales
cierran
automáticamente
____________tienen que cerrarse a mano ______________no cierra/n apropiadamente
Agua:
¿Se recoge el agua de lluvia?

Sí

No

¿Es el agua de lluvia usada en la escuela?

Sí

No
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14 HOJA DE TRABAJO
CALEFACCIÓN

1-5

¿Qué calefacción usa la escuela?

EXPEDICIÓN

ENERGÉTICA.

¿Qué partes del edificio tienen calefacción?

calefacción urbana

Edificio principal

caldera de gasoil

dependencias

unidad de cogeneración

gimnasio

gas natural

después de ser centro escolar

energía solar

otro

carbón
pellets de madera

Hay _________ circuitos de calefacción.

otro _______________
Consumo anual de energía en calefacción: _____________________kWh
Sistema de control de la calefacción:
El funcionamiento del sistema de calefacción se puede regular de la siguiente manera:
Días normales de funcionamiento:
El calor va ______________ hasta _______________
La temperatura buscada es de: _______________°C
Modo de ahorro energético en fines de semana:
El calor va ______________ hasta _______________
No hay modo de ahorro en fines de semana.
La temperatura buscada en modo de ahorro es de: _______________°C
Modo de ahorro energético en vacaciones:
El calor va ______________ hasta _______________
No hay modo de ahorro en vacaciones.
Los tubos de calefacción del sótano están

aislados.

¿Cómo se calienta el agua sanitaria?
Centralmente con la calefacción de la escuela
En las aulas o con termos eléctricos
Con sistemas de placas solares
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no aislados.

¿De dónde proviene la electricidad?
Sistema fotovoltaico
Unidad combinada de calor y electricidad usando _______________ (madera, gasoil, biogás, gas
natural, petróleo,…)
Red eléctrica pública
Energía verde proveniente de productores de energías renovables
Actual lectura del medidor:

___________________________

Consumo anual de electricidad:

___________________________

La producción de energía de la instalación fotovoltaica ___________________________
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15 HOJA DE TRABAJO 2-1
Perfil de temperatura de la Escuela
Tarea:
No todas las estancias de la escuela tienen la misma temperatura. Puede haber varias razones para
estas diferencias en las temperaturas. Para saber cuándo y dónde hace demasiado calor en su
escuela, usted debe medir la temperatura en cada sala. Además, debe preguntar a las personas
presentes en la sala de cómo se sienten con esa temperatura en la habitación. Si la habitación está
vacía, hágase las preguntas usted mismo.
Para hacer que el perfil de temperaturas de la escuela necesitará:
-

un mapa de la escuela
un termómetro instantáneo

La hoja de protocolo será tal que así:
Fecha___________________

Hora: ______________________

Clase___________________

Temperatura exterior: ________________

Habitación nº

___________________

Temperatura

___________________

Válvula termostática

___________________ Ajustado a

Demasiado Caluroso
Demasiado Frío
Correcto

Ventanas abiertas

___________________

Encuesta de usuario

___________________

Ejemplo

22°C…………………………………………………demasiado calor

Temperatura objetivo
20°C

en las clases

15-18°C

en otras estancias y gimnasio

14-17°C

en escaleras y corredores
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16 HOJA DE TRABAJO 2-2
Luces en la escuela
Tarea:
A veces, la luz se enciende incluso cuando no la necesitamos. Por otro lado, tampoco necesitamos la
misma cantidad de luz en todas las partes de la habitación, por lo que debemos considerar y regular
la luz natural que entra por las ventanas. El objetivo de esta tarea será pues, comprobar la
luminosidad de las estancias y optimizar la misma.
Para esta tarea se necesita:
-

un luxómetro

Cifras objetivo de luminosidad:
300 lux en las aulas y oficinas
500 lux en laboratorios
(Medido en los lugares individuales de trabajo)
100 lux en otras habitaciones
Fecha___________________

Hora: ______________________

Clase___________________

Temperatura exterior: ________________

Nº de Habitación.

___________________

¿Hay luces encendidas?
Número de luces

Sí

no

___________________

Están los interruptores diferenciados

Sí

Intensidad lumínica cuando las luces están apagadas: en:
Las ventanas

___________________

Paredes

___________________

Pizarra

___________________
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17 HOJA DE TRABAJO 3-1 FORMAS DE ENERGÍA
Tarea:
Encuentra las características correctas para las siguientes
formas de energía y hazlas coincidir con su imagen:
FORMA DE ENERGÍA
1 Energía cinética (Movimiento)
2 Energía potencial
3 Energía térmica (Calor)
4 Energía lumínica
5 Energía Eléctrica
6 Energía Química

CARACTERÍSTICAS
Esta forma de energía se
encuentra en algo que:
A está caliente
B es brillante
C que puede quemarse
D esta en movimiento
E proporciona electricidad
F está puesto en altura
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18 HOJA DE TRABAJO 3-2
El Alfabeto Energético

Piense donde puede encontrar energía en su entorno.
Trate de encontrar un concepto para cada letra. Por
ejemplo: Para la “C” podría nombrar Ciclismo.

Tarea:
¿Dónde puedes encontrar energía y
qué hace esa energía allí?

A

N

B

O

C

Ciclismo: La energía de los músculos mueve la
bicicleta y sirve para desplazarnos de un lugar a otro.

P

D

Q

E

R

F

S

G

T

H

U

I

V

J

W

K

X

L

Y

M

Z
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19 HOJA DE TRABAJO 3-3
El Acertijo Energético

Encuentra ejemplos de usos de energía

Si se te acaban las ideas, piensa al

en la vida cotidiana ¿Cómo afecta la

revés: ¿Qué hace ruido? ¿Qué crece?

energía? ¿De dónde proviene la

¿Qué se mueve? ¿Por qué cambia la luz

energía? Rellena la tabla.

o la temperatura de una habitación?
¿Qué energía se emplea y
de dónde proviene?

Calor/Frío

Traslado

Coche

X

X

X

X

Secadora

X

X

X

Luz

Ruido

Crecimiento

¿Qué hace la energía?

Movimiento

¿Dónde se utiliza la
energía?
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Combustible/Petróleo
Electricidad / Carbón

20 HOJA DE TRABAJO 3-4 USO DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS
¿Qué aparatos eléctricos hay en las clases? ¿Cuánta energía están utilizando? ¿Durante cuánto
tiempo se usan?
Aparato

Estado
(on/off/stand by)

Consumo
eléctrico

¿Cuánto tiempo
es usado al día?

¿Cuánta energía
total gasta?

¿Qué oportunidades existen para ahorrar electricidad es tu clase?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Qué otros aparatos eléctricos relevantes hay en la escuela? ¿Cuánta energía usan? Si no puedes
medir el consumo, pregunta al conserje/gestor del edificio. ¿Cuánto tiempo son usados estos
aparatos?
Aparato

Estado
(on/off/stand by)

Consumo
eléctrico

¿Cuánto tiempo
es usado al día?

¿Cuánta energía
total gasta?

¿Qué oportunidades existen para ahorrar electricidad es tu escuela?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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21 COPIA MAESTRA 4-1 SÍMBOLOS PARA AHORRAR ENERGÍA
ABRID BIEN
LA VENTANA

Apagad la
pantalla en
espera
¡Apagad la
luz!

… y apagad
la calefacción
antes
de abrir la ventana.
ES MEJOR
abrir la ventana DEL TODO
durante POCO RATO,
QUE tenerla ENTREABIERTA

Nota: para los interruptores de luz, podéis poner la indicación
que os resulte más clara.

Ventana

Máximo

3–

Si no, hace

demasiado calor

¿La habéis apagado bien?
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Pizarra

Pared

mucho rato.

