1. Amanece un nuevo día, ponte en marcha con energía.

Batería (pila)

Rayos de sol

Donde está

Son las ocho de la mañana, toca despertar, espabilar y ponerse en marcha para ir al cole. En
tan solo una hora estarás en clase, pero en esa hora habrás hecho muchas cosas gracias a la
energía.
La energía para hacer cosas está siempre presente, pero no es algo en lo que pensemos, la
usamos sin darnos cuenta. Pues vamos a comenzar precisamente pensando en la energía:
Rellena la tabla pensando bien cómo interviene la energía en cada cosa que haces o que pasa
a tu alrededor, desde que te despiertas hasta que estás en clase. Llevas un par de ejemplos...
...A ver si completas algunas más !!

Solar

Tipo de
energía

Ha salido el sol, que nos ilumina y manda
su energía

Eléctrica

Manifestación de la energía

7:00
Suena el despertador, funciona a pilas.

Hora

8:00

2. ¿Dónde se esconde la energía que usamos?

Acciones
Dentro del pan y del aceite,
guardada en las sustancias
que componen estos
alimentos

¿Donde está la energía?
El pan se hizo de harina y ésta de semillas
de trigo. El trigo creció con la energía del
sol, que quedó encerrada en el almidón
de sus semillas

¿Cómo ha llegado hasta
ahí la energía?

Aunque la energía está siempre a nuestro alrededor, difícilmente la podemos ver.
Lo que sí notamos son los cambios (parado/en movimiento; apagado/encendido) que
se producen gracias a la energía. Ya sabemos cómo se manifiesta la energía, pero...
¿De dónde viene la energía? ¿Dónde está guardada?
Intenta completar la tabla como en el ejemplo...

Tomamos el desayuno para
tener energía
Dentro de ...

s conclusiones:
profesor, escribe tu

Arrancamos el coche,
comienza a andar
Caminamos hacia el cole

Encedemos la chimenea,
nos calentamos

tir con tu
respuestas y deba
Después de ver las

¿Ha sido difícil? Corregid
la actividad en voz alta
y completad la tabla con
las ideas de los
compañeros en la libreta
de “cono”, seguro que
sale una buena lista.

3. La historia del dios Sol

Viñeta 4

Las plantas usan direc
tamente mi energía pa
la fot
ra hacer
osí
nte
sis
y
cre
ce
las come, ¡allí va mi enr. Cuando un animal o una persona
ergía!

Viñeta 2

Completa la historia que nos habla del sol y su energía
haciendo el dibujo de las viñetas:

Hola soy el Sol, todo un Dios. Helios me llamaban
los antiguos griegos. Tengo 4.500 millones de
años. Todas las civilizaciones me han adorado,
porque yo les he regalado mi energía sin la cual no
sería posible la vida.

Viñeta3

Pero además,
Los humanos se calientan bajo mis rayos. gía y la
Soy capaz de calentar el aire y producir los vientos que
han inventado aparatos que captan mi ener ucir
los humanos también han sabido aprovechar para generar
transforman en electricidad o calor sin prod
energía con molinos.
contaminación, ni gases, ni residuos.

Viñeta 5

Caliento el agua del mar, hago que evapore y de esta
manera puede llover sobre la Tierra. Gracias a mi, todos
los seres vivos pueden tener agua dulce.

Viñeta 7

Viñeta 6

. Me
Soy generoso, mi energía se usa y no se agota
que soy
quedan 5.000 millones de años más, así energía
inagotable. Por eso dicen que mi fuente de
es renovable.

y dejarán
tróleo se agotarán
El carbón y el pe anos. Son fuentes de energía no
tirados a los hum
renovables

Viñeta 8

ustibles
Os presentaré a mis competidores, los comb n gracias
fósiles, ellos juegan sucio. Aunque también existe
se usa se
a mí, su energía es muy diferente: cuando os, ¡un asco!.
desprenden gases, cenizas, productos tóxic

cómo se produce su energía y
Más información sobre el sol, su origen,
cómo nos llega en:
etas/solarsystem/sol.html
http://www.astrored.net/nueveplan

4. Piensa, conéctate e indaga qué quiere decir:
“Los combustibles fósiles existen gracias al sol”:

“Energía primaria”

Las siglas “TEP”

Fisión nuclear

Placa fotovoltaica

Placa termosolar

nte el concepto de
Para saber si has aprendido correctame
sencilla actividad.
renovable y no renovable, realiza esta

¿Se te ocurren más fuentes de
energías renovables?

TOCA INVESTIGAR

5. Detrás del enchufe.
La energía eléctrica es la que usamos de forma más general. Sirve para iluminarnos, hacer
funcionar multitud de aparatos, calentarnos, etc. ¿Te has planteado alguna vez cómo llega
hasta nosotros?
Te proponemos que imagines qué hay detrás de un enchufe y que averigües cómo llega la energía
eléctrica hasta tu clase. Identifica los elementos de la instalación eléctrica desde el enchufe hasta
la calle y realiza un croquis, con el circuito.
Dibuja en el croquis : los enchufes de clase, el cajetín de los cables, el diferencial, el contador.
Necesitarás la ayuda del profesor, el conserje o la persona que realiza mantenimiento en el centro.

¿Algún pad
cómo ent

nos explique

esde la calle
eléctrico d

por el cole y

a la clase)

El contador:

Sé curioso, indaga y deja por escrito qué es y pare qué sirve:
Un cajetín:
Un enchufe:

El diferencial:

e se pase
invitarlo a qu
icista? Pues
adre electr
nchufe.
ía hasta el e
tra la energ

el circuito
(Esquema d

6. Más allá de la ciudad

PISTAS: Puedes visitar algunas webs para buscar respuestas, por
ejemplo:
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia
_y_ciencia/2005/12/07/147601.php

Continuamos investigando el recorrido de la electricidad. Los cables de la luz cruzan las calles,
o van debajo del suelo y al final recorren la ciudad o los campos apoyados en lo que llamamos postes
de la luz. ¿Dónde termina la sucesión de postes de la luz?
Pregunta en casa, busca información, recorre las afueras del pueblo ... La cuestión es descubrir,
a dónde van esos postes de la luz hasta encontrar el lugar donde se produce la energía.

¿Qué has averiguado?:

del pueblo?

a) ¿A dónde van los postes de la luz que salen del pueblo?

b) ¿Qué instalaciones hay a las afueras

c) ¿Para qué sirven las torres más grandes y complejas que se ven por el campo?

s? ¿Y los transformadores?

d) ¿Qué son las subestacione

qué otra energía primaria se usa?

tricidad?

e) ¿Dónde se origina o fabrica la elec

f) Y ¿Para que se produzca electricidad

La energía se produce en centrales. Las centrales hidroeléctricas, fotovoltaicas, eólicas, sólo necesitan
energía de fuentes naturales renovables: viento, sol, ...
Las centrales térmicas y nucleares necesitan combustibles: carbón, gas, petróleo, uranio, por eso su
energía es no renovable y contaminante.

¿Hay en el
pueblo? Si/No
Lugar

Realicemos ahora una pequeña investigación para conocer hasta qué punto existen en el municipio
o comarca las instalaciones de producción o distribución de energía que has visto que existen.
Acércate al ayuntamiento y pregunta... La información la puedes
sintetizar en esta tabla.

Tipo de instalación
Subestación
eléctrica
Transformador
Torres de alta
tensión
Central eólica
Central
hidroleléctrica
Central
fotovoltaica
Otras instalaciones de
producción eléctrica

7. ¿¿¿¿¿Más lejos aún?????
Hemos llegado a la central eléctrica, donde se produce la energía ¿No hay curiosidad
por seguir investigando? Por ejemplo, ¿de dónde viene la energía primaria?; es decir,
el combustible (carbón, petróleo, gas) que se transforma en las centrales de tipo
térmico para producir la electricidad que llega a las casas, las industrias y el transporte.
a) Comienza con este sencillo juego para animarte, pero luego debes seguir con tu
papel de científico e investigar algo más. Pon un número en el cartel de cada dibujo,
según el orden del viaje de la energía. Forma la palabra secreta.

b) Según un informe del Ministerio de Ciencia y Tecnología (puedes consultarlo tú mismo
en http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/ENERGIA_2008.pdf,
pg 163), España tiene que traer de fuera mucho petróleo para producir electricidad.
Las zonas o países a los que compramos petróleo son:
• 35,2% de frica: Nigeria y Libia son los principales suministradores;
• 26,4% de Oriente Medio, con Arabia Saudita, Irán e Irak;
• 14% América, siendo Méjico y Venezuela los principales proveedores y
• 22,7% Europa, básicamente de Rusia.

Señala en este mapamundi los países que nos suministran petróleo, coloréalos y pon
su nombre y a continuación calcula la distancia en Km que ha de recorrer un
petrolero hasta España.

PISTAS:
Para localizar los países puedes usar
http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php
Para calcular las distancias entre los países (ej. las capitales), usa
http://www.horlogeparlante.com/spanish/distance.php

para opinar

España necesita el petróleo, para producir energía eléctrica en las centrales. Debe traerlo
de muy lejos y gastar ingentes cantidades de dinero. Sin embargo, España es rica en energía
renovable: mucho sol, zonas con viento, mucha costa (energía de las mareas). ¿No es hora de
cambiar el sistema?

8. Los combustibles fósiles y sus problemas

hablar de esto?, un pequeño debate

8.1 Como se decía anteriormente Nigeria es un
país productor y exportador de petróleo.
Entonces ¿piensas que la gente de Nigeria es
rica? Pues no, a pesar de ser el sexto
exportador mundial de petróleo su gente no
tiene ni un euro al día para vivir. Más del 70
por ciento de sus 130 millones de habitantes
son muy pobres.
¿Qué contradicción, no? ¿Cómo es posible que
los que tienen el petróleo sean más pobres e
incluso se tengan que calentar con leña porque
no tienen energía?
e para
¿Por qué no dedicáis un ratito en clas
nes.
sobre estas cosas. Escribe las conclusio

1989

Año

Volumen de petróleo derramado

8.2 Cita algún accidente y desastre ecológico debido a los petroleros. Haz una búsqueda en
internet y saca algunas noticias, que puedes imprimir y guardar.
Nombre del petróleo o del lugar
Exxon Valdez. Golfo de Alaska

YA HEMOS VIAJADO, AHORA DE VUELTA A CASA
De todo lo aprendido hasta ahora hay tres mensajes fundamentales que no se nos pueden
olvidar
1. Los combustibles fósiles tendrán un fin, y nuestra forma de funcionar, también.
2. No es justo que sea así: no todas las personas en el mundo tienen acceso a la energía.
3. El medio ambiente no puede admitir que sea así, ya que el uso de los combustibles
fósiles deteriora gravemente los suelos, el aire y las aguas.
Esta claro que hay que cambiar esta forma de funcionar por otra mejor, hay cosas
que deben hacer los gobiernos y las industrias, pero hay otras que podemos hacer
nosotros. Vamos ahora a trabajar para conocer cómo participar en un mundo mejor.

9. Pagando por la energía.

5) Importe total.
sencilla suma de toda
cifras da el importe t

1) Potencia contratada.
Cantidad que cobra la compañ
por utilizar sus redes eléctrica
permitir que la luz llegue hasta
hogar. Su coste sale de multiplica
cantidad contratada por el núm
de días de la factura y por un
cantidad fija que se establec
por ley. Se paga aunque
no se consuma.

La energía que consumimos, contamina, y además nos cuesta mucho dinero. Averig emos cuánto
y de qué modo podemos ayudar al planeta y al bolsillo.

4) IVA. A todas estas
cantidades anteriores se
le calcula el 18% de
impuestos

2) Consumo eléctrico. Cantidad
de energía que hemos gastado.
Se mide en kWh y es lo que
marca el contador (pasos) por
lo que cuesta el kWh.

3) Impuesto sobre la
electricidad. Una cantidad
que se dedica a la investigación
de energías alternativas y en
nuevas estructuras de la red.
También depende del consumo
6) Gráfica de consumo
y de la potencia.
de los meses anteriores. Muestra
cómo ha ido evolucionando nuestro
gasto eléctrico a lo largo de los
últimos doce meses.

añía
cas y
ta el
car la
úmero
una
ce

a)

b)

Operaciones matemáticas

e) ¿Sabías que hay otras compañías eléctricas? Pues alguna asegura vender
energía limpia 100%. Conéctate y busca estas empresas: Iberdrola Renovables,
HC Energía, Gas Natural, Gesternova. ¿Qué ofrecen estas empresas?
Solución:

a) ¿Cuál es el consumo anual? Supongamos que esta factura
representa al resto de las facturas de los otros meses, es
decir, que todos, son iguales.
Solución:
b) ¿Cuánto es el consumo por persona y año en tu casa? Ten en cuenta el
número de personas que sois en la familia. Solución:
c) ¿Con qué compañía tiene tu familia contratada la electricidad?
Solución:
d) Sumando los porcentajes de la gráfica o tabla que hay por detrás de la
factura que se llama Mezcla Endesa Energía XXI SLU, puedes conocer
en qué cantidad estás usando energía de fuente renovable o no renovable.
Haz los cálculos teniendo en cuenta que la nuclear también es no renovable
y que la cogeneración se suele hacer con gas, derivado del petróleo.
Solución:

Aquí, sobre el ejemplo puedes hacer unos cálculos, pero mucho mejor si los
haces con la factura de la luz de tu casa.

. Una
das las
total.

10. Mi casa, mi caso.
La energía que se gasta en las casas y en el uso del coche privado se llevan, casi
a partes iguales, el 30% del consumo total de energía en nuestro país.
a) Fíjate en este esquema y subraya qué 5 elementos son los que más consumen
en casa
1. Iluminación (18%)
2. Frigorífico y congelador (18%)
3. Calefacción, si es eléctrica (15%)
4. Televisión (10%)
5. Vitrocerámica (9%)
6. Lavadora (8%)
7. Aire acondicionado, si lo hay (7%)
8. Horno eléctrico (4%)
9. Agua caliente, si es de termo (3%)
10. Microondas (2%)

Fuente: Proyecto Solarízate. Greenpeace

Apagar la
tele cuando
nadie la ve

Cuchillo
eléctrico

Cepillo de
dientes
eléctrico
Cerrar las
puertas y
ventanas al
usar la
calefacción

Abrelatas
eléctrico

Cargar la
lavadora al
máximo

ce

Conducir a más Enceder las
de 100 km/h luces de la
calle de día

Coche con un Ducharse en
lugar de
único
bañarse
pasajero

Reciclar
papel, vidrio y
metales

b) Hay muchas cosas que ahorran energía y otras que gastan. Colorea de color
rojo las cosas que gastan energía y de color amarillo las cosas que ahorran
energía. Añade tus propias ideas en los cuadros vacíos y coloréalos del color
apropiado

Manta
eléctrica

Ir en bici en
vez de ir en
coche

Bombillas
Luces
fluorescentes incandescen
tes de 150
Watios

Tender la
ropa en vez
de usar la
secadora

Poner el
Acelerar o
Luces
Goteo de un termostato
frenar el
endidas
grifo de agua
más enc
poco
un
coche
en habitación
caliente
bajo en
desocupada bruscamente
invierno
Cultivar el
jardin

Bajarnos del
coche dejando
el motor
encendido

Llevar ropa de
abrigo en
invierno
Abrir las
Utilizar las dos
persianas en la caras de un
papel
zona sur de
casa

Fuente: Proyecto Solarízate. Greenpea

c) Conéctate a estas webs y mira la cantidad de cosas que se pueden hacer para
reducir el consumo de energía en casa
http://www.consumoresponsable.org/actua/energia/energiasahorrarencasa
http://www.youtube.com/watch?v=lZ8qzNIK38s

Compromiso de ahorro y eficiencia

Teniendo en cuenta la situación de tu casa, (si tenéis calefacción o no, si tenéis
aire acondicionado, tipo de electrodomésticos, etc). Elige las acciones que te
comprometes a hacer o a implantar con la ayuda de los demás miembros de la familia.
Debe ser un compromiso de TU HOGAR
Acciónes para ahorrar o ser más eficientes con...
Elemento de la casa
Iluminación
Frigorífico
Calefacción
Televisión, DVD, TDT
Cocina y Horno
Lavadora
Aire acondicionado
Ordenador
Aislamiento de la vivienda
(mejora de muros, ventanas)
El estand by de los aparatos o
consumos fantasmas
Otras

11. El impacto de nuestras acciones

Bombillas

60

Potencia
(W)

5

Horas/día
funcionando

335

Días del
año

Vamos a hacer unos sencillos cálculos para ser conscientes de
cuánto podemos ahorrar con algunos de los cambios
que has escrito en la tabla: el cambio de bombillas
tradicionales por las de bajo consumo.
Para saber lo que tienes en casa debes
recorrer habitación por habitación
apuntando el tipo de bombilla (le pones
un número): el tipo puede ser el
incandescente (las de toda la vida),
halógena, de bajo consumo y de LED.

Habitación
No1
Incandescente

a) Haz en tu cuaderno de “cono”
una tabla como esta, con todas
las bombillas de casa.
Si manejas excell podrás hacer
los cálculos más fácilmente. En la
última celdilla pon el TOTAL kW.

Por ejemplo:
Salón

Potencia x Tiempo
x Días) / 1000 (KWh)

Consumo
anual
100,5 KW

b) Trae el total para acá y haz los cálculos
CONSUMO TOTAL ANUAL (kWh) todas
las bombillas
COSTE EC NOMICO (€)
CO2 EMITIDO A LA ATM SFERA
¿Quieres reducirlo?
¿Qué te comprometes a hacer?
¿Cuándo?

c) Calculemos el
beneficio para casa
y para el ambiente.
Por ejemplo si todas
las bombillas se
sustituyen por bajo
consumo, se reducirá
por cada bombilla de 60
W a 11W obteniéndose la
misma cantidad de luz

=

kWh anuales x 0,0117759€/kWh=
x
NO

€
kg CO2

Cada kWh se emite a la atmósfera 0’45 kg de CO2

Si

Habla con tus padres y responde lo que realmente vais a hacer

Habitación
No1
Incandescente

Bombillas
11

Potencia
(W)
60

Horas/día
funcionando
335

Días del
año

x

Consumo
anual

=
kg CO2
¡¡MERECE LA PENA!!

kWh anuales x 0,0117759€/kWh=

5

d) Repite la tabla cambiando la potencia de la bombilla, como en el ejemplo

Por ejemplo:
Salón

Y vuelve a estimar lo que cuesta
CONSUMO TOTAL ANUAL (kWh) todas
las bombillas
COSTE EC NOMICO (€)
CO2 EMITIDO A LA ATM SFERA

AHORRO DE DINERO
Resta consumo total antes y después

AHORRO DE EMISIONES
y después
Resta consumo total antes

€

12. ¡Quiero ir andando!

(Andando)

15 Km/h

4 Km/h

Km/h

2,5 km

1 km

Distancia

10 min.

15 min.

Tiempo

En un hogar español se llegan a gastar 1.200 euros anuales en el uso del coche y en muchas ocasiones
este uso y este gasto es innecesario. Como consecuencia emitimos a la atmósfera toneladas y
toneladas del CO2. Ahorrar energía en el transporte es muy fácil porque hay muchas ocasiones
en que podemos ir andando o en bici y no lo hacemos por comodidad, o sea, porque tenemos tendencia
a ser algo vaguillos.

(En bici)
Fuente: Proyecto con bici al instituto. Bicicleta club de Catalunya

¿Pregunta a tu abuelo y a tu padre con qué edad iban ellos solos al cole, con los amigos? ¿Y tu?
Abuelo: _____ años; Padre y madre: _____ y _____ años y Tú: _____ años
¿Por qué una mayoría de niños ahora no van andando al cole? Quizás debas preguntar a los padres

COSAS QUE HAY QUE SABER ...
¿Sabías que el aire del interior de un coche está
mucho más contaminado que el de la calle, aunque
los gases de los coches salgan para afuera?
¿Sabías que muchos niños españoles tienen
problemas de obesidad y colesterol
porque no se mueven?
¿Sabías que en varias encuestas
realizadas a los niños de tu edad, los que van
andando al cole se lo pasan muuucho mejor que los que van en coche?

C LCULOS

Haz tu mismo los cálculos del ahorro que supondría ir andando al cole en vez de
en coche (si la distancia es razonable, te lo puedes proponer).

Paso 1. Calcula la distancia a tu cole. Lo
puedes hacer con las herramientas de
Google earth, pero también de forma
tradicional, mide tu paso normal, vete al
cole andando y contando el número de pasos
y multiplica ambas cosas.
Soluc.:
Paso 2. Calcula los km recorridos al año.
Para ello te sirve el dato anterior y... más
cosas ¿?¿?
Soluc.:
Paso 3. Calcula la gasolina que gastáis y las
emisiones de gases que producís en todos
esos km. Para ello necesitas consultar
http://www.idae.es/coches/ y poner los
datos de tu coche.
Soluc.:
Paso 4. Calcula el gasto en gasolina. Como
ya sabes el consumo de litros, sólo multiplicar
por el precio del combustible
Soluc.:
Y YA EST , TODO ESO TE AHORRAS SI VAS
ANDANDO
IDEA, PORQU NO PROPONES EN TU CASA IR AL COLE, CON ALG N AMIGO Y USAR EL
DINERO AHORRADO, POR EJEMPLO, EN UNA PELOTA, EN PATINES, ALGO PARA LA BICI...

Algunos consejos más en ...
http://www.consumoresponsable.org/actua/movilidad_sost/movilidad_sostenibe

LLEG LA HORA DE TERMINAR, PERO VAMOS A COMUNICAR
•

•

•

Como sé que hay grandes artistas en clase y que os encanta dibujar,
recortar, pegar, etc. ¿porqué no realizáis unos murales donde se refleje
lo que habéis aprendido sobre el viaje de la energía, el uso incorrecto
y correcto que podemos hacer de ella?
En un debate podéis organizar una campaña para comunicar al resto de
las clases del cole lo qué habéis aprendido y lo que ellos también pueden
hacer. Para hacer esto te ayudará el CUADERNILLO 6 DE LA SERIE.
Al igual que habéis hecho en casa con las bombillas, podéis hacer en el
cole con la luz y otros aparatos. Esto se llama auditoría energética. Sirve
para conocer dónde están los mayores consumos y pérdidas de energía
y poner soluciones.

Y más ... ¡echa a volar tu imaginación!

AGENDA 21 LOCAL
Es un acuerdo a nivel de cada municipio para trabajar por una
la que el medio ambiente sea más sano, esté mejor conservado ciudad mejor, en
ciudadanos tengan los mismos recursos y oportunidades y donde todos los
para vivir bien.
Pero mejorar nuestros pueblos y ciudades no es cosa sólo de los
sino de todos. Los niños y los jóvenes también tienen mucho que que gobiernan,
decir y que hacer
por la calidad de vida de su pueblo.
Estos materiales didácticos ayudan a que vosotros, los escolare
s, conozcáis los
principales problemas de vuestro entorno y también os enseñan
a colaborar y
participar en su solución.
Tenemos gran esperanza en que, a través de la participación y el
esfuerzo de todos,
podamos mejorar nuestra calidad de vida.
RED GRAMAS
Esta red tiene como finalidad trabajar en grupo, cooperar, intercam
y mejorar nuestras buenas prácticas. Todo ello es posible gracias biar información
de la Diputación de Granada, y al trabajo de cada uno de losa la coordinación
voluntariamente se han unido a esta Red con el objetivo de hacermunicipios que
más sostenible
su localidad.
Estos cuadernillos de trabajo representan una de la muchas iniciativa
s que la Red
GRAMAS está desarrollando en la provincia de Granada.

www.a21-granada.es

