
Estalvi d'energia. Avaluació dels consums energètics d'un habitatge                                                                               1                                                                                                                    

 
 

Treball de fi de màster 
 

 

Títol:  Estalvi d'energia. Avaluació dels consums energètics d'un habitatge.                    
    
  

 
 

Cognoms:   Vicente Mora      
Nom:    Alejandro 
Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 
Especialitat: Tecnologia 

 
 

Director/a: Rafael  Alfonso  Rodríguez Galán                                     

 
 

Data de lectura:  17/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Estalvi d'energia. Avaluació dels consums energètics d'un habitatge                                                                               2                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Estalvi d'energia. Avaluació dels consums energètics d'un habitatge                                                                               3                                                                                                                    

1.- INDICE 
 
 
1.- ÍNDICE 
  
2.- INTRODUCCIÓN 
 
3.- DEFINICIÓN Y CONTEXTO DEL PROBLEMA 
 
4.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.- MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO 
 
6.- PUESTA EN PRÁCTICA DEL MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO. RESULTADOS 
 
7-. CONCLUSIONES 
 
8.- AGRADECIMIENTOS 
 
9.- BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estalvi d'energia. Avaluació dels consums energètics d'un habitatge                                                                               4                                                                                                                    

 

2.- INTRODUCCIÓN 

 

El Trabajo final de Máster que se detalla en este documento pretende ser un material didáctico 
y un recurso informático que complemente la unidad didáctica de la vivienda (4t ESO), dentro 
de los contenidos incluidos en el punto “Valoración de estrategias de ahorro energético y de 
agua en las viviendas”. 

La idea surgió durante mi estada en el centro donde realizo el Prácticum, al percibí la falta de 
interés que un tema de la trascendencia del cambio climático y sus consecuencias despertaba 
en los alumnos. Tras comentarlo con mi tutor del TFM, decidimos que sería interesante realizar 
un TFM sobre este tema. 

Durante los últimos años han entrado en vigor varias normativas relacionadas con la eficiencia 
energética y la sostenibilidad, como el etiquetado energético de los electrodomésticos o los 
certificados energéticos de las viviendas. 

Este TFM pretende acercar estos conceptos de una manera clara y sencilla al alumnado, 
fomentando el uso de un espíritu crítico. 

El proyecto demanda la colaboración e implicación de las familias de los alumnos (a la hora de 
utilizar el recurso informático propuesto), en la medida que les puedan aportar la información 
necesaria relativa a las características de la vivienda familiar (tanto de la vivienda en si como 
de los diferentes electrodomésticos que en ella existan). 

Este proyecto puede ser utilizado por cualquier centro de secundaria, independientemente de 
las particularidades que pueda tener el instituto. 

Una vez impartido este material didáctico, los alumnos deberían ser capaces de entender la 
gravedad del cambio climático, así como las aportaciones que desde sus propios hogares 
pueden realizar para minimizar el impacto de la “huella ecológica familiar” en el medioambiente. 

Por lo que respecta a la temporización, se han dedicado 5 sesiones (ver tabla 2.1) para la 
impartición de todo el material didáctico, repartido de la siguiente manera:  

 

Tabla 2.1. Sesiones en las que se impartirà el material didáctico elaborado 

 

 

 

 

 

 

TEMARIO SESIÓN

Introducción

Efecto invernadero

Calentamiento global

Principales consecuencias del calentamiento  global

Principales gases de efecto invernadero

El sector residencial como  generador de CO2

Fuentes de energía alternativas

Actividad nº1 (Comisiones de crisis) 4ª Sesión

La huella de carbono

Activitat nº2 (Cálculo de nuestra huella de carbono)

Activitat nº3 (Reducción de la huella de carbono)

3ª Sesión

1ª Sesión

2ª Sesion

5ª Sesión
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3.- DEFINICIÓN Y CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 

El consumo de la energía constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se 
cimienta y desarrolla nuestra sociedad. Sin embargo, la actividad humana que demanda ese 
consumo de energía es la responsable directa de las emisiones de gases (principalmente CO2), 
que provocan el efecto invernadero en nuestra atmósfera. Pero, desgraciadamente, los niveles 
de dióxido de carbono en la atmósfera están aumentando considerablemente. Es lo que se 
conoce como curva Keeling. Esta curva es una gráfica que muestra los cambios en la 
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera desde 1958, tal y como puede apreciarse 
en la figura 3.1. Se basa en las mediciones continuas tomadas en Mauna Loa (Hawái) bajo la 
supervisión de Charles David Keeling (Keeling, Whorf, 2001). 

Estas mediciones fueron la primera evidencia de los rápidos incrementos en los niveles de 
dióxido de carbono en la atmósfera. 

Fig.3.1. Evolución de los cambios de concentración de CO2   en la atmósfera desde 1.958 (Keeling, Whorf, 2001). 
 
 
El 11 de diciembre de 1.997 los países industrializados se comprometieron en Kyoto a ejecutar 
un conjunto de medidas orientadas a reducir los gases de efecto invernadero. 
 
Globalmente, los Estados Partes en el Acuerdo del anexo I de la Convención marco (esto es, 
los países industrializados), se comprometen conjuntamente a reducir sus emisiones de gas de 
efecto invernadero para lograr que las emisiones totales de los países desarrollados 
disminuyan, al menos, un 5% con respecto al nivel de 1990 durante el período 2008-2012 
(Naciones Unidas, 1998). 
 
El anexo B del Protocolo contiene los compromisos cuantificados suscritos por los Estados 
Partes en el Acuerdo, así como los compromisos de los diferentes países miembros de limitar o 
reducir las emisiones de CO2, tal y como se recoge en la figura 3.2 adjunta. 
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Fig.3.2.Compromisos cuantificados por los Estados Partes  

                                                         en el Acuerdo de Kyoto (Naciones Unidas, 1998). 

 
 
En este Protocolo de Kyoto se hace hincapié, no solo al CO2, sino en los seis gases siguientes: 
 
• Dióxido de carbono (CO2) 
• Metano (CH4) 
• Óxido nitroso (N2O) 
• Hidrofluorocarbonos (HFC) 
• Perfluorocarbonos (PFC) 
• Hexafluoruro de azufre (SF6) 
 
Se estima que los tres primeros explican el 50, el 18 y el 6 por ciento respectivamente del 
efecto global de calentamiento mundial derivado de actividades humanas. 
 
Por su parte, los HFC y PFC se utilizan como productos sustitutivos de las sustancias que 
agotan la capa de ozono, como los clorofluorocarbonos (CFC), que se están eliminando 
gradualmente en virtud del Protocolo de Montreal (Secretaría del Ozono, 1987), mientras que el 
SF6 se utiliza en algunos procesos industriales (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, 2005). 
 
Diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se han creado en las últimas 
décadas para intentar dar una solución a este problema, entre las que destaca el IPCC (Panel 
intergubernamental de expertos sobre el cambio climático), y que recibió el premio Nobel de la 
Paz en el año 2.007. Esta organización se creó en 1.988 con la finalidad de proporcionar 
evaluaciones integrales de los conocimientos técnicos, científicos y socio-económicos sobre el 
cambio climático, sus causas, sus posibles repercusiones y las estrategias de respuesta. 
 
Desde su inicio ha publicado cinco informes de evaluación. En su último informe, y dentro del 
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segundo documento sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad, presentado en el mes de 
abril del 2014 en Bruselas, informaba: "El cambio climático afecta ya a millones de personas, 
ecosistemas y especies en todo el mundo", pero si no se hace nada al respecto provocará 
mayores impactos y más severos" (IPCC, 2013). 
 
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente destaca que España, por su situación geográfica 
y sus características socio-económicas, es un país muy vulnerable al cambio climático. 
 
Estos son los efectos, por sectores, a los que nos enfrentamos: 
 
 
1.- Aumento de temperaturas. 
 
Cada uno de los tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la 
Tierra que cualquier decenio anterior desde 1850. En el hemisferio norte, es probable que el 
período 1983-2012 haya sido el período de 30 años más cálido de los últimos 1.400 años. 
Tal y como se observa en la imagen adjunta (Figura 3.3), extraída de un estudio publicado por 
la IPCC (2.013), pueden observarse anomalías en el promedio mundial de temperaturas en 
superficie, terrestres y oceánicas combinadas, desde 1850 hasta 2012, a partir de tres 
conjuntos de datos. En la imagen superior se observan los valores medios anuales, mientras 
que en la imagen inferior tendríamos los valores medios decenales. Las anomalías son 
relativas a la media del período 1961-1990 (IPCC, 2013). 
 
 

                                                 Fig.3.3 Anomalía observada en el promedio mundial de Tª (IPCC, 2013) 

 

 

2.- Deshielo. 

Según el IPCC la extensión de la nieve ha disminuido en torno a un 10% en el hemisferio norte 
desde los años 60, tal y como se observa en la figura 3.4. La IPCC advierte que los glaciares y 
casquetes polares continuarán retrocediendo a lo largo de este siglo. De hecho 8 de cada 9 
glaciares europeos está en retroceso (IPCC, 2013). 
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                                    Fig.3.4. Manto de nieve en primavera en el Hemisferio norte (IPCC, 2013) 
 

 
3.- Subida del nivel de mar. 
 
El calentamiento global y la consecuente pérdida de masa de glaciares y casquetes polares 
ocasionarán un aumento del nivel marítimo de 15 a 95 centímetros para el año 2100 (Figuras 
3.5 y 3.6). En España este será uno de los principales problemas derivados del cambio 
climático en las zonas costeras. Esto causará pérdidas de un número importante de playas, 
sobre todo en el Cantábrico y buena parte de las zonas bajas costeras se inundarán - deltas 
del Ebro, Llobregat, Manga del Mar Menor, y costa de Doñana (Greenpeace, 2014). 
 
 

                                                            Fig.3.5. Cambio del nivel medio global del mar 
 

                                                                                                       
        Fig.3.6 Imágenes comparadas de la Manga del Mar Menor, antes y  

          después de una elevación del nivel del mar de 200 cm 
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4.- Sequías.  
 
El cambio climático provoca que haya periodos de sequía más extensos debido a que está 
aumentando la presión sobre el agua al modificar los patrones de lluvias, los flujos de los ríos, 
los niveles de los lagos, y el agua del suelo. En algunos lugares las fuentes de agua se han 
secado. España es el país más árido de Europa. Según el IPCC, un tercio de su superficie 
sufre una tasa muy elevada de desertización y un 6% ya se ha degradado de forma irreversible 
(IPCC, 2013). 
 
 
5.- Fenómenos meteorológicos extremos.  
 
Las previsiones (según el IPCC), hablan de un aumento de la frecuencia y severidad de 
fenómenos como sequías, inundaciones, olas de calor, avalanchas y huracanes. Pero 
disminuirán aquellos relacionados con el frío intenso (IPCC, 2013). 
 
 
6.-Pérdidas económicas.  
 
Se prevé que aumenten los costes socioeconómicos por los daños ocasionados por 
inundaciones, seguías, incendios forestales... Algo que en ya se ha observado tras catástrofes 
como el huracán Katrina en Nueva Orleans (EE UU). El informe del IPCC matiza que los países 
menos desarrollados son los más vulnerables a los impactos del cambio climático. A escala 
global, se calcula que las pérdidas económicas asociadas a desastres naturales han pasado de 
131.000 millones de dólares en la década 1970-1980 a 629.000 millones de dólares en los 
años 1990 (IPCC, 2013). 
 
 
7.-Emigración. 
 
 El aumento de la erosión y las inundaciones provocarán que millones de personas que vivan 
cerca de la costa o en regiones menos desarrolladas con baja capacidad de adaptación a 
situaciones extremas se vean obligadas a cambiar de hogar. De hecho ya se habla de 
"refugiados" por el cambio climático. En 2050 podrían llegar a 150 millones de personas, según 
datos de Greenpeace. (Greenpeace, 2014) 
 
 
 
8.- Extinción de especies.  
 
Se estima que entre el 15 y el 37% de las especies del planeta se van a extinguir. Lo que 
favorecerá el aumento de la expansión de especies invasoras y plagas. Entre los ecosistemas 
naturales en riesgo por su especial vulnerabilidad se incluyen los glaciares, los arrecifes 
coralinos y atolones, los manglares, los bosques tropicales y boreales, los ecosistemas polares 
y alpinos y, las zonas húmedas y praderas (IPCC, 2013). 
 
 
9.- Enfermedades. 
 
El IPCC alerta de un aumento y extensión de las enfermedades infecciosas. En España cabe 
esperar un aumento en la mortalidad causada por las olas de calor, que se apuntan como más 
frecuentes en intensidad y duración en los próximos años (IPCC, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estalvi d'energia. Avaluació dels consums energètics d'un habitatge                                                                               10                                                                                                                    

A modo de resumen, el protocolo de Kyoto predice una serie de cambios que provocarán una 
serie de efectos, que son recogidos en la tabla 3.1. (Naciones Unidas, 1998). 
 
 

Tabla 3.1. Cambios que provocará el cambio climático según el protocolo de Kyoto 

 

 

La industria es la causante de casi el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
que se emiten a la atmósfera. El transporte supone casi un 30%. Por su parte, el sector 
residencial, comercial e institucional es causante por sí solo de más del 25% de las emisiones 
de GEI. (IPCC, 1996). 

De forma muy simplificada, el consumo energético se puede reducir de dos maneras 
distintas. La primera consiste en reducir el consumo global, y  transformarlo en más repartido y 
equitativo socialmente, teniendo en cuenta que una pequeña parte de la población mundial es 
la responsable del mayor porcentaje de las emisiones. Esto implicaría una transformación 
económica a nivel mundial, con las dificultades que ello conllevaría. 

La segunda hace referencia a los términos relativos, generar menos emisiones contaminantes 
por actividad (transporte, industria, vivienda,...). Aquí entran en juego los conceptos de ahorro y 
eficiencia energética, y más concretamente en este TFM, al consumo energético en una 
vivienda. Como ciudadanos/as también somos responsables de las emisiones, ya que el 
consumo de diferentes formas de energía en el hogar (electricidad, calefacción/refrigeración, 
uso de electrodomésticos, etc.) emite gases de efecto invernadero. 

Sin embargo, según informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente, los europeos 
consumimos cada vez más energía, generamos más gases de efecto invernadero, y por tanto, 
estamos agravando cada vez más el calentamiento global (EEA, 2015). Las razones son varias: 
además del crecimiento económico y del gasto de las familias, la ocupación media de las 
viviendas está disminuyendo en Europa, lo que significa que incluso aunque no aumentase la 
población, necesitamos cada vez más viviendas, y más electrodomésticos. Por poner un 
ejemplo, un casa con cuatro personas tiene un frigorífico que consume solo un poco más 
electricidad que un frigorífico en una casa de una sola persona. Además, en el hogar cada vez 
usamos más electrodomésticos y aparatos eléctricos, que en general tienen una vida muy corta 
debido a los continuos cambios de moda y a lo rápido que avanza la tecnología. Por tanto, para 
frenar el cambio climático, los ciudadanos y los consumidores tenemos un papel muy 
importante junto a los gobiernos y las grandes empresas. 

http://www.eea.europa.eu/
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4.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la problemática expuesta en el apartado 3, la concienciación de la 
población es una condición indispensable para reducir el problema, en especial la de la 
población joven. La solución propuesta para enfocarlo y resolverlo con éxito consistiría en la 
elaboración de un material didáctico vinculado con el medio ambiente, donde se trabajarán los 
siguientes puntos: 

 

• El cambio climático y sus consecuencias, tanto para los seres humanos, los animales y   

             las plantas. 

• El sector residencial como generador de CO2. 

• Fuentes de energías alternativas. 

• Nuestra huella ecológica. 

• Eficiencia energética. 

 

La idea es que este material didáctico sea lo más atractivo posible, con numerosos ejemplos 
prácticos, y apoyado por un recurso informático que les permita practicar con todo lo que han 
estado viendo sobre el ahorro energético. 
 
Este material y el programa informático se presentarán al alumnado para hacer tanto el 
seguimiento de las clases como para la entrega de los trabajos. 
 
El material didáctico que he preparado consta de: 
   

- Material titulado “L'estalvi energètic” en formato Power Point.   
- Evaluación y rúbrica de la evaluación.   

 

Las competencias básicas que se pretenden trabajar son: 

 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 

 

Los objetivos buscados son: 

 

Por parte del alumnado: 

 

 Desarrollar una capacidad crítica y de análisis de la problemática del consumo no 
responsable, así como la contribución de este al cambio climático. 

 Participar de forma activa en un proceso de cambio de mentalidad sobre el consumo 
energético y las implicaciones en el entorno. 

 Acercar a los alumnos la gestión de la energía, así como del ahorro energético y 
económico, a partir de los usos y componentes más cotidianos, con el objetivo de 
normalizar los hábitos de conducta orientados al uso racional de la energía. 
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Por parte del profesorado: 

 

 Establecer una dinámica de trabajo con el alumnado, tanto en grupo como de manera 
individual, por medio de la cual se facilite el diálogo y el intercambio de ideas en todos 
los alumnos. 

 Facilitar al alumnado, de forma ágil, las herramientas indispensables para cada 
actividad, haciendo un trabajo de previsión de necesidades coherentes según cada 
apartado. 

 Motivar e implicar al alumnado en la realización del estudio energético de sus 
respectivas viviendas. 
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5.-  MATERIAL DIDÁCTICO UTILIZADO 

 

La presentación del material se realizará a través de un PowerPoint donde se ha adaptado el 
contenido al grupo clase. 

La presentación comienza con un tráiler de la película “El día después de mañana” (2 min 51 s) 
(Figura 5.1). Tras el visionado se pide al alumnado un “brainstorming” sobre las posibles 
causas que han podido causar los desastres que se plantean en la película. Esto servirá como 
primera toma de contacto, y para determinar el grado de conocimiento e interés que este tema 
despierta en el grupo clase. 

Fig. 5.1. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 2 

 

A continuación, enlazaremos con la siguiente diapositiva (Figura 5.2.), donde se explicará que 
el efecto invernadero es un fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes 
de la atmósfera terrestre, retienen parte de la energía que la superficie planetaria emite por 
haber sido calentada por la radiación solar. De esta manera se evita que la energía recibida 
constantemente vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto 
similar al observado en un invernadero. Si no fuera por el efecto invernadero, la vida en la 
Tierra, tal como la conocemos, no sería posible, ya que la temperatura en la superficie estaría 
en torno a los −18 °C. Toda esta explicación se vería reforzada con el visionado de un vídeo 
sobre este tema, “Efecto Invernadero” (57 s). 

Fig 5.2.  Presentación “Estalvi energètic”, pag. 3 

 

Una vez analizado el efecto invernadero se dará paso al concepto de calentamiento global (Fig. 
5.3). Se explicarán las causas que actualmente están provocando este calentamiento global 
(también conocido como cambio climático), indicando que la Tierra se está calentando 
excesivamente porque se producen emisiones de gases a la atmósfera que atrapan el calor. 
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Estos gases se llaman gases de efecto invernadero y tienen su origen en diferentes ámbitos: 
transporte motorizado, industria, hogar, etc. 

Fig. 5.3. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 4 

 

A continuación se pondrá un vídeo sobre el aumento de la temperatura realizado por la 
Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), que abarca desde el año 
1.880 al año 2.012, “Evolución de la temperatura (1.880-2.012)” (57 s). 

       Se planteará, llegado a este punto, una pregunta sobre las consecuencias que el 
calentamiento global excesivo tendría sobre el agua, los animales, las plantas y el ser humano. 
Los alumnos tendrán 15 minutos para escribir las posibles consecuencias. A continuación, cada 
uno leerá su respuesta para enlazar, una vez hayan expuesto todos los alumnos, con las 
siguientes diapositivas. 

       En primer lugar se explicarán las principales consecuencias que el calentamiento global 
provocaría sobre el agua (Fig.5.4.), como podría ser el aumento generalizado de los caudales o 
el aumento de las temperaturas en lagos y ríos, afectando esto último a la calidad del agua. 

Durante la presentación de esta diapositiva se realizará el visionado de la “Crecida del río 
Cervol, en Vinarós” (2 min 5 s), para que entiendan el peligro que puede provocar el 
desbordamiento de un río. 

Fig. 5.4. Presentación “Estalvi energètic” pag. 5 

 

En la siguiente diapositiva (Fig. 5.5), y dentro de las consecuencias que el calentamiento global 
tiene sobre las plantas y los animales, destacaremos el avance de los procesos primaverales, 
como la floración de ciertas flores, la migración de las aves y la puesta de huevos. También la 
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alteración del volumen de las algas, así como la desaparición de los corales. Se explicará que 
todos estos factores pueden alterar el equilibrio de nuestro ecosistema, provocando entre otras 
causas la alteración de la cadena alimenticia de ciertos animales, con las correspondientes 
consecuencias. 

Se explicará, a modo de ejemplo, que la Universidad de Durham realizó un estudio sobre la 
migración de ciertas especies de aves, en especial del Águila Imperial Ibérica, y de cómo se 
prevé que este ave prácticamente desaparezca de la Península Ibérica a finales del siglo XXI 
(Huntley, Green, Collingham, Willis, 2007). 

Fig. 5.5. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 6 

 

Aprovechando que recientemente el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund) 
hizo pública la lista de las principales especies en peligro de extinción debido al cambio 
climático global (Fig. 5.6), se establecerá un debate en clase sobre cuáles serían las causas 
por las que consideran que están en peligro.   
 

 

Fig. 5.6. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 7 

 

Tras el debate, se explicarán las causas por las que el Fondo Mundial para la Naturaleza, los 
había declarado en peligro de extinción (World Wildlife Fund, 2015): 
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1) El oso polar: Podría desaparecer como especie dentro de 50 años si, como está previsto, 
continúan reduciéndose las placas de hielo del Ártico. La capa de hielo del océano Ártico se 
derrite a un promedio de un 9% cada diez años.  De acuerdo a estos cálculos, la región ártica 
podría perder su masa de hielo en verano a mediados de este siglo. Los osos polares 
pertenecen a una especie que depende enteramente de la existencia del mar congelado. Los 
osos utilizan el hielo como plataforma flotante desde la cual pueden cazar focas. En la 
actualidad solo existen entre 20.000 y 25.000 ejemplares. 

 

2) El tigre de Bengala: Habita en manglares entre Bangladesh y la India. El tigre de Bengala o 
indio (Panthera tigris tigris) es, después del tigre siberiano, la segunda especie de tigre más 
grande del planeta. Debido al crecimiento anual de 4 milímetros del nivel del mar, un 70% del 
hábitat de este felino podría perderse antes de 2060. Su situación actual es alarmante y es por 
eso que se han creado nuevas reservas para su preservación en la India. 

 

3) Los corales: Es muy probable que un 80% puedan desaparecer dentro de unos decenios. 
Debido al aumento de la temperatura de las aguas de los océanos, más del 80 por ciento del 
coral puede morir en unas décadas. Pero el ascenso de la temperatura no es la única amenaza, 
ya que la absorción por los océanos de cantidades crecientes de dióxido de carbono aumenta 
el nivel de acidez e inhibe, por lo tanto, la transformación de calcio necesaria para la 
supervivencia de los corales, organismos de vital importancia para los ecosistemas marinos. 

 

4) El Canguro: Gracias al calentamiento global, la especie más emblemática de Australia, los 
canguros, podrían desaparecer en unos años. Se calcula que, si las temperaturas aumentan en 
dos grados, una especie se extinguirá irremediablemente, y la población de canguros en 
general sufrirá un descenso apreciable. 

 

5) Las Ballenas: La cacería comercial y para su “investigación”, el tráfico marítimo, la 
contaminación de los mares, el cambio climático y fenómenos como “El Niño” o “La Niña” 
amenazan la vida de las ballenas en el mundo. 

 

6) Los pingüinos: Las cuatro principales especies de pingüinos que viven en la Antártica están 
amenazadas de extinción a causa del calentamiento del planeta. El calentamiento es cinco 
veces más rápido en la Antártica que en el resto del planeta. Esto se traduce, paradójicamente, 
en avalanchas de nieve más abundantes que perturban el modo de vida de algunos pingüinos. 

 

7) La Tortuga de mar: La pesca comercial y la destrucción por el hombre de las áreas de 
anidado en las playas amenazan con acabar con una especie que lleva 150 millones de años 
habitando la Tierra. El actual descenso del número de tortugas marinas del Pacífico es un 
ejemplo de la mayor extinción de una población de animales vista desde hace muchos años. 
Su desaparición es casi tan rápida como la extinción del bisonte en América del Norte en el 
siglo XIX 

 

8) El orangután: En dos islas de Indonesia donde habita este simio, el cambio climático provoca 
el aumento de las precipitaciones durante la temporada de lluvias y de los incendios en la de 
sequía. Los orangutanes, por ser animales lentos, a menudo perecen sorprendidos por 
incendios forestales. 
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A continuación se analizarán las principales consecuencias que el calentamiento global tendría 
en los seres humanos (Fig. 5.7). 

Fig. 5.7. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 8 

 

Se incluye el visionado de un vídeo “Nuevas enfermedades provocadas por el cambio climático” 
(1 min 25 s) donde se explica la proliferación de enfermedades a causa del cambio climático. 

En la siguiente diapositiva (Fig. 5.8) se plantearán los riesgos a corto plazo que el 
calentamiento global tendría, desde un punto de vista del Planeta Tierra. 

Fig. 5.8. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 9 

 

       Iniciaremos en este punto un pequeño debate de unos 15 minutos donde se discutirá acerca 
de todos estos efectos, y donde el profesor hará hincapié de las grandes pérdidas económicas, 
sociales y medioambientales que se producirían, incrementando las desigualdades sociales 
entre regiones y aumentando la brecha entre ricos y pobres. 

Enlazaríamos con dos diapositivas sobre los gases que provocan el efecto invernadero (Fig. 
5.9 y 5.10). 
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Se explicarán que son los clorofluorocarburos (CFC), el metano, y el óxido de nitrógeno, y que 
productos generan este tipo de emisiones. 

Fig. 5.9. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 10 

 

Esta diapositiva dará paso a la explicación de porqué el dióxido de carbono (carbono + oxígeno) 
provoca el efecto invernadero, insistiendo en la idea de que este gas es uno de los principales 
gases de efecto invernadero. Se aportará llegado a este punto información sobre el carbono, 
explicando que es el 4º elemento más abundante del universo y de los componentes básicos 
de los organismos vivos de la tierra. Se explicará también el origen de los combustibles fósiles 
como el petróleo, el gas natural y el carbón (formados a partir de restos de organismos que 
quedaron atrapados en la superficie de la tierra hace millones de años, y por lo tanto 
compuestos por carbono). El carbono que se encuentra en el interior de estos carburantes se 
utiliza para producir energía para uso industrial o privado. El carbono reacciona con el oxígeno 
y forma el dióxido de carbono (CO2). Cuando quemamos los combustibles fósiles, se liberan  
en la atmósfera grandes cantidades de CO2. 
 
Se explicará además que el CO2  ha estado siempre presente en la atmósfera, y de ahí sale 
nuestro clima; pero la actividad humana ha hecho que sus niveles aumenten de forma 
significativa, causando un cambio climático, que nos impele a actuar y a utilizar la energía con 
mayor inteligencia. Como apoyo de estas explicaciones se visionará el video “El ciclo del 
carbono” (3 min 7 s). 

 

Fig. 5.10. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 11 
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A continuación, explicaremos como afecta el sector residencial en el calentamiento global. 
Como hemos comentado en el punto anterior, el ser humano provoca directa e indirectamente 
emisiones de CO2. Nos centraremos, por tanto, en las emisiones que se producen en las 
viviendas, y que básicamente son provocadas por las emisiones de CO2 de las instalaciones 
eléctricas (electrodomésticos, calefacción, refrigeración,...) (Fig. 5.11.). 

En una vivienda, aproximadamente el 48% de las emisiones de CO2 son producidas por los 
aparatos de aire acondicionado/bomba de calor y el agua caliente sanitaria. El 52% restante 
son generadas por los diferentes electrodomésticos de la vivienda (Gas Natural, 2014). 

 

Fig. 5.11. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 12 

 

A continuación, plantearemos propuestas para ahorrar en nuestro consumo energético. Se 
explicará que actualmente es obligatorio que cada electrodoméstico que se ponga a la venta 
esté etiquetado energéticamente (Fig.5.12). Este etiquetado es de aplicación en Europa, y 
constituye una herramienta informativa al servicio de los compradores de aparatos 
consumidores de electricidad, ya que permite al consumidor conocer de forma rápida la 
eficiencia energética de un electrodoméstico (Instituto para la diversificación y ahorro de 
energía, 2014) 

Fig. 5.12. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 13 
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Se explicará cuáles son los electrodomésticos que tienen establecido el etiquetado energético: 

 

• Frigoríficos y Congeladores. 
• Lavadoras. 
• Lavavajillas. 
• Secadoras. 
• Lavadoras - secadoras. 
• Fuentes de luz domésticas. 
• Horno eléctrico. 
• Aire acondicionado. 

 

Es importante que el alumnado conozca, ya no solo la existencia de este etiquetaje, sino a 
saber interpretarlo, por lo que se realizará una explicación detallada del mismo, explicando que 
estas etiquetas tienen una parte común que hace referencia a la marca, denominación del 
aparato y clase de eficiencia energética y otra parte que varía de unos electrodomésticos a 
otros, y que hace referencia a otras características según su funcionalidad, como podría ser la 
capacidad de congelación para frigoríficos o el consumo de agua para lavadoras. 

Se explicará que existen 7 clases de eficiencia, identificadas por un código de colores y letras 
que van desde el color verde y la letra A para los equipos más eficientes, hasta el color rojo y la 
letra G para los equipos menos eficientes. 

La mayor parte de los electrodomésticos tienen una etiqueta energética que identifica los 
modelos más eficientes energéticamente. 

Es importante insistir durante la explicación que elegir un electrodoméstico con la máxima 
etiqueta energética (A+++) frente a uno convencional supone una reducción del consumo de 
hasta el 80%. 

A nivel informativo se indicará que, en junio de 2010, la Unión Europea creó un nuevo diseño 
de la etiqueta energética, manteniendo las siete clases energéticas y la escala de colores, y 
añadiendo tres clases adicionales, A+, A++ y A+++. (Instituto para la diversificación y ahorro de 
energía, 2014). 

 

Al respecto de lo explicado anteriormente, se pondrán algunos ejemplos: 

 

• Ejemplo nº1:  

Un  frigorífico clase A+++ puede consumir un 80% menos de energía que uno de clase D 
aproximadamente. Esto supone, a lo largo de la vida útil del aparato, evitar la emisión a la 
atmósfera de una tonelada y media de CO

2, y un ahorro de más de 1.000 euros. Este dinero 

amortiza con creces la diferencia de sobreprecio que supone adquirir un frigorífico clase A+++. 

 

• Ejemplo nº2: 

Una lavadora de clase A+++ puede consumir casi la mitad de energía que una de clase D. Esto 
supone, a lo largo de la vida útil del aparato evitar la emisión a la atmósfera de más de media 
tonelada de CO

2
, así como un ahorro de más de 500 euros en la factura eléctrica. Además se 

ahorraría el consumo de más de 35.000 litros de agua. 

Al final de la explicación es importante que el alumno comprenda que la compra de 
electrodomésticos con etiquetado energético de clase A+++ permite ahorrar energía y dinero. 

 

Otro punto a tratar para minimizar las emisiones de CO2 en nuestros hogares, consistirá en 
modificar el tipo de bombillas que utilicemos, decantándonos por las de bajo consumo. Se 
incluirá una tabla (Fig.5.13), donde podrán ver las diferencias de consumo entre varios modelos 
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de bombillas (incandescentes, halógenas, fluorescentes y Leds) (Gas Natural, 2014). 

 

Fig. 5.13. Presentación “Estalvi energètic” pag. 14 

 

También se explicará la importancia del aislamiento en una vivienda. La energía se pierde por 
sitios que no se ven, desde el tejado, al suelo, pasando por los muros o las ventanas. Por eso 
no somos conscientes del despilfarro energético que se produce en edificios mal aislados.Con 
la ayuda de una diapositiva (Fig. 5.14) se explicará la importancia que tiene la elección del tipo 
de protección solar (Agencia Valenciana de la Energía, 2003). 

 

 

 
Fig. 5.14. Presentación “Estalvi energètic” pag. 15 

 
A continuación se explicarán algunas recomendaciones de uso de los electrodomésticos y los 
aires acondicionados en las viviendas que ayudarían a reducir las emisiones de CO2 (Fig. 5.15 
a 5.22) (Iberdrola, 2015). 
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          Fig. 5.15 Presentación “Estalvi energètic” pag. 16              Fig. 5.16. Presentación “Estalvi energètic” pag. 17   

          Fig. 5.17. Presentación “Estalvi energètic” pag. 18           Fig. 5.18. Presentación “Estalvi energètic” pag. 19 

  Fig.5.19. Presentación “Estalvi energètic” pag. 20       Fig.5.20. Presentación “Estalvi energètic” pag. 21  

         Fig. 5.21. Presentación “Estalvi energètic” pag. 22              Fig. 5.22. Presentación “Estalvi energètic” pag. 23 
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Finalmente, se explicarán las diferentes fuentes de energía alternativas que actualmente se 
utilizan para conseguir energía. Se definirá el concepto de energía alternativa, o más 
propiamente dicho, las fuentes de energía alternativas, todas las fuentes de energía que no 
implican la quema de combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) (Fig. 5.23). 

 

Fig. 5.23. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 24 

 

Será importante recalcar que la energía nuclear se considera una energía alternativa, aunque 
existen detractores a esta definición, ya que al igual que los combustibles fósiles, se trata de un 
recurso finito, y además presenta problemas medioambientales importantes, como la gestión 
de los residuos radiactivos o la posibilidad de un accidente nuclear. Sin embargo, la reducida 
emisión de CO2 de esta tecnología, y la todavía insuficiente capacidad de las energías 
renovables para sustituir completamente a los combustibles fósiles, hacen de la energía 
nuclear una alternativa sujeta a fuerte polémica. 

 

A continuación se hará un pequeño repaso de las diferentes energías alternativas existentes, 
explicando brevemente el concepto de cada una de ellas (Gas Natural, 2014). 

 

Energía eólica (Fig. 5.24): 

Fig. 5.24. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 25 
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Energía geotérmica (Fig. 5.25): 

Fig. 5.25. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 26 

 

Energía mareomotriz (Fig. 5.26): 

 

Fig. 5.26. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 27 
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Energía solar (Fig. 5.27): 

Fig. 5.27. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 28 

 

Energía hidroeléctrica (5.28): 

 

Fig. 5.28. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 29 
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ACTIVIDAD Nº1 

 

Una vez acabada la explicación de las diferentes energías renovables, realizaríamos una 
actividad, donde a través de una dinámica de simulación, que parte de la hipótesis de una 
ciudad que se queda sin suministro energético, se va a analizar la alta dependencia que se 
tiene de la energía para mantener nuestro modelo de vida actual. Para ello se establecerán 
cuatro grupos, cada uno de los cuales tendrá que asumir el rol de una “comisión de crisis” y 
aportar ideas que posibiliten mantener el funcionamiento de los aspectos básicos de esta 
ciudad. 

Los objetivos de la actividad serían: 

1. Analizar la dependencia que se tiene de la energía, principalmente a las ciudades 

2. Hacer un balance de la cantidad de energía que se gasta innecesariamente todos los 
días.  

3. Reflexionar en torno a cuáles son las prioridades, en caso de disponer de una cantidad 
reducida de energía.  

4. Conocer la importancia de la participación social en la resolución de los conflictos 
ambientales y propiciar el entrenamiento en habilidades sociales. 

 

Una vez introducida la actividad, se plantea un escenario simulado como base de la actividad:  

 

“Una catástrofe ha cortado todos los suministros energéticos de una ciudad y no hay fecha 
para el restablecimiento de los mismos. Por otro lado, las reservas de energía ya se han 
acabado porque la situación se arrastra desde hace unos días. El Ayuntamiento ha publicado 
un bando en el cual se explica la situación y se anima a la ciudadanía a participar en las 
comisiones de crisis que se han formado para participar en la resolución de este grave 
problema social, económico y ecológico.”  

 

Una vez leído el bando, se divide al alumnado en cuatro grupos que formarán las cuatro 
comisiones de crisis: 

• Alimentación, conservación y distribución de alimentos y materiales. 

• Suministro de agua y recogida de residuos. 

• Calefacción, iluminación, energía para cocinar y refrigerar. 

• Medios de transporte y comunicación 

 

Estas comisiones tendrán que hacer un diagnóstico de la situación y proponer medidas 
alternativas para resolver los problemas que se están generando. Cada grupo puede iniciar su 
trabajo haciendo una lista de las repercusiones que tiene en su sector la falta de energía. Cada 
comisión dispondrá de 15 minutos para realizar el diagnóstico correspondiente (se les facilitará 
una ficha que les servirá como guía). 

Realizada esta tarea, las comisiones se reúnen en gran grupo para hacer la puesta en común 
de cada ficha. Por orden, cada comisión explica su situación y las propuestas de emergencia. 
El resto de las comisiones tiene que calibrar si las propuestas son viables. 

 

Una vez que han expuesto todos los grupos y se han visto todas las medidas de emergencia, 
se abre un turno de intervenciones en el cual se reflexionará sobre: 

 

• La cantidad de energía que se necesita y la que se gasta innecesariamente. 
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• La dependencia energética y las prioridades, en caso de disponer de una cantidad reducida. 

 

Se adjunta una imagen (Fig. 5.29) con una de las fichas facilitadas. En este caso del punto que 
hace referencia a la alimentación, la conservación y la distribución de alimentos y materiales.  

 

 

Fig.5.29. Ficha de la actividad de clase nº1 

 

 

 

Una vez realizada esta actividad se avanzará hacia el concepto de Huella de carbono. La 
huella de carbono es el total de los gases de efecto invernadero (GEI) que cada individuo 
produce diariamente de manera directa o indirecta en forma de toneladas o kg de CO2.  
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Fig.5.30. Presentación “Estalvi energètic”, pag. 30 

 

 

ACTIVIDAD Nº2  

 

Una vez explicado que es la huella de carbono, y visualizado el vídeo “L’empremta de carboni” 
(1 min 55 s), realizaremos una actividad en la que calcularemos la huella de carbono que 
generamos con nuestra vivienda habitual. 

Para ello utilizaremos la herramienta informática “Calculadora huella de carbono” (Fig. 5.31 a 
5.36), que se encuentra en una página web propiedad de la empresa Endesa, y que es una 
iniciativa de esta empresa para la eficiencia y la sostenibilidad ofreciendo, entre otras cosas, la 
posibilidad de calcular tu huella de carbono. 

http://twenergy.com/comunidad/herramientas-y-comparadores/calculadora-huella-de-carbono   

En esta página el alumno podrá calcular la huella de carbono que generan tanto sus hábitos 
como las características de su vivienda habitual. 

Una vez entramos en la página se nos presenta una primera imagen con 5 pestañas: hogar, 
calefacción, refrigeración, agua caliente y equipamiento. 

En cada una de las pestañas los alumnos encontrarán una serie de cuestiones que 
determinarán, una vez contestadas todas ellas, nuestra huella de carbono. El alumno deberá, 
por tanto, elegir la opción más adecuada en función de las características de su vivienda. 
Previamente, y para que la realización de la práctica sea más ágil, se habrá facilitado a los 
alumnos la relación de las preguntas que deberán responder (las que aparecen en este 
cuestionario). Al existir preguntas a las que quizás no sepan contestar, será necesaria la 
participación de los padres a la hora de determinar la respuesta correcta. 

http://twenergy.com/comunidad/herramientas-y-comparadores/calculadora-huella-de-carbono
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                                           Fig.5.31. Calculadora huella de carbono “Hogar” 

 

Dentro de la pestaña hogar se incluyen las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cuál es la superficie de tu vivienda? (m2) 

 

2.- ¿De qué tipo es tu vivienda? 

• Unifamiliar adosada 

• Unifamiliar aislada 

• Planta intermedia en bloque viviendas 

• Sobre local no calefactado en bloque viviendas 

• Ultima planta bloque viviendas 

 

3.- ¿Tus vecinos disponen de calefacción y la usan? 

• No 

• Sí 

• No lo sé 

 

4.- ¿Cuál es la antigüedad de tu vivienda? (años) 

 

5.- ¿En qué provincia vives? 

 



Estalvi d'energia. Avaluació dels consums energètics d'un habitatge                                                                               30                                                                                                                    

6.- ¿Sabes cuál es la altura sobre el nivel del mar de tu ciudad? (metros) 

 

7.- ¿Hacia dónde está orientada tu vivienda? 

• Norte 

• Sur 

• Este 

• Oeste 

• No lo sé 

 

8.- ¿Cuántas personas sois en tu familia? 

 

9.- ¿Cuándo estáis en casa? 

• Casi todo el día 

• Durante las mañanas 

• A partir de primera hora de la tarde 

• A partir de última hora de la tarde 

• Sólo fin de semana y vacaciones 

 

 

 

Fig.5.32.Calculadora huella de carbono “Calefacción” 

 

 

 

 



Estalvi d'energia. Avaluació dels consums energètics d'un habitatge                                                                               31                                                                                                                    

En la segunda pestaña, dentro del apartado calefacción, se especifican las siguientes 
preguntas: 

 

10.- ¿Tienes calefacción central? 

• No 

• Sí 

 

11.- ¿Qué tipo de energía utilizas para calentar tu vivienda? 

• No dispongo de calefacción 

• Electricidad 

• Gas Natural 

• Gases licuados 

• Gas Oíl 

 

12.- ¿Con qué solución o equipos de calefacción cuentas? 

 

Si en el punto 11  se selecciona electricidad: 

• Convectores a baja temperatura 

• Emisores térmicos 

• Acumuladores de calor y convectores 

• Acumuladores de calor 

• Caldera eléctrica 

• Cable directo 

• Cable por acumulación (base + relanzamiento) 

• Cable por acumulación (base + apoyo) 

• Bomba de calor 

 

Si en el punto 11 se selección gas natural, gases licuados o gas oíl: 

• Caldera convencional y radiadores 

• Caldera convencional y suelo radiante 

• Caldera baja temperatura y radiadores 

• Caldera baja temperatura y suelo radiante 

• Caldera de condensación y radiadores 

• Caldera de condensación y suelo radiante 

• Módulos de calefacción unitaria tipo ventosa 
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13.- ¿En cuántas habitaciones de tu vivienda utilizas la calefacción? 

• 1-2 dependencias 

• 3-4 dependencias 

• Toda la vivienda 

 

14.- ¿Dispones de algún otro sistema de calefacción? 

• No 

• Sí 

 

15.- ¿Cuál utilizas además? 

• Electricidad 

• Gas Natural 

• Gases licuados 

• Gas Oíl 

 

16.- ¿Con qué solución de apoyo cuentas? 

• Emisores térmicos 

• Acumuladores de calor y convectores 

• Caldera Eléctrica 

• Cable directo 

• Cable por acumulación (base con relanzamiento) 

• Cable por acumulación (base con apoyo) 

• Bomba de calor 

 

17.- ¿Cuántas habitaciones de tu vivienda calefactas con el apoyo? 

• 1-2 dependencias 

• 3-4 dependencias 

• Toda la vivienda 

 

18.- ¿Cómo o cuándo utilizas el apoyo? 

• Mientras no funciona el central/principal 

• Además del central/principal 

• Alternando entre ambas soluciones 

 

19.- ¿A qué temperatura media fijas la calefacción durante el invierno? (°C) 
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Fig.5.33.Calculadora huella de carbono “Refrigeración” 

 

A continuación tendríamos la pestaña refrigeración, con las siguientes preguntas: 

 

20.- ¿Dispones de aire acondicionado? 

• No 

• Sí 

 

21.- ¿Qué tipo de aire acondicionado? 

• Bomba de calor 

• Solo frío 

 

22.- ¿Cuántas zonas refrigeradas tiene tu vivienda? 

• 1-2 dependencias 

• 3-4 dependencias 

• Toda la casa 

 

23.- ¿A qué temperatura media fijas el aire acondicionado en verano? (°C) 

 

24.- ¿Durante qué horas del día estás en casa durante el verano? 

▪ Casi todo el día 
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▪ Durante las mañanas 

▪ A partir de primera hora de la tarde 

▪ A partir de la última hora de la tarde 

▪ Fin de semana y vacaciones 

 

 

Fig.5.34. Calculadora huella de carbono “Agua caliente” 

 

A continuación, tendremos las preguntas vinculadas con la pestaña de agua caliente: 

 

25.- Dispones de energía solar 

• No 

• Sí 

• No lo sé 

 

26.- Apoyo solar es propio o centralizado 

• Centralizado 

• Propio 

 

27.-b ¿Qué energía empleas para calentar el agua? 

• No dispongo 

• Electricidad 

• Gas Natural 

• Gases licuados 

• Gas Oíl 
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28.- Equipo empleado para calentar el agua 

 

Si en la pregunta 27 se ha respondido electricidad: 

• Acumulador 

• Acumulador nocturno 

• Calentador instantáneo 

• Bomba de calor 

• Caldera 

 

Si en la pregunta 27 se ha respondido gas natural, gases licuados o gas oíl 

: 

• Calentador instantáneo 

• Caldera mixta 

 

NOTA: 

Calentador Instantáneo Aparato o equipo generador de agua caliente al paso (por 
apertura de grifo) y que no dispone de agua almacenada. 
 
Caldera Mixta: Aparato o equipo destinado a la alimentación de agua caliente para 
calefacción y a la producción de agua caliente sanitaria 

 

 

Fig.5.35. Calculadora huella de carbono “Equipamiento” 

 

Y por último, la pestaña de equipamiento: 
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29.- ¿Cuál de las siguientes relaciones representa mejor el tipo de alumbrado en tu 
vivienda? 

• 100% Incandescencia / 0% Bajo consumo 

• 75% Incandescencia / 25% Bajo consumo 

• 50% Incandescencia / 50% Bajo consumo 

• 25% Incandescencia / 75% Bajo consumo 

• 0% Incandescencia / 100% Bajo consumo 

 

29.- ¿Con qué tipo de energía funciona tu cocina? 

• Eléctrica 

• Gas 

 

30.- ¿Qué tipo de cocina tienes? 

• Vitrocerámica 

• Resistencias (fundición) 

• Mixta (eléctrica y gas) 

 

31.-Horno 

• No hay 

• Gas 

• Electricidad 

 

33.-Selecciona los electrodomésticos que tengas en casa 

• Microondas 

• Campana extractora 

• Lavavajillas 

• Lavadora 

• Secadora 

• Frigorífico 

• Congelador 

• Aspiradora 

• Plancha 

 

34.- Cuéntanos cuántos electrodomésticos de los siguientes tienes en casa, y cómo los 
desconectas 

 

TV 

• 0 

• 1 

• 2 
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• 3 

• 4 

• 5 

• +5 

A través del interruptor 

Con el mando a distancia 

 

DVD 

• 0 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• +5 

A través del interruptor 

Con el mando a distancia 

Hi-Fi 

• 0 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• +5 

A través del interruptor 

Con el mando a distancia 

 

Ordenadores 

• 0 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• +5 

A través del interruptor 

Stand-by 
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Finalmente, y tal y como explicamos anteriormente, respondiendo a todas estas preguntas el 
programa nos permitirá calcular cual es nuestra huella de carbono, expresada en toneladas de 
CO2/año. También se incluye la media española y la media de los usuarios de esta aplicación. 

Fig.5.36.Calculadora huella de carbono “Resultados”

 
 

ACTIVIDAD Nº3 
 
Una vez han obtenido los alumnos el valor de su huella de carbono, se les pide que intenten 
reducirla, modificando algunos de los valores introducidos anteriormente en el programa de la 
calculadora de la huella de carbono. Es recomendable que tengan anotadas en papel los 
valores introducidos en el primer cálculo de la huella de carbono. A continuación, y abriendo el 
mismo programa de cálculo en otra pestaña, modificarán aquellos valores susceptibles de 
cambio. Obviamente, la orientación de la vivienda no es posible modificarla, pero si sus hábitos 
de consumo, así como las características de los electrodomésticos o el tipo de refrigeración 
utilizada en la vivienda, por poner un ejemplo.  
 
Una vez han realizado los diferentes cambios en los valores introducidos, los alumnos obtienen 
otro valor de Toneladas de CO2/año, por lo que pueden cuantificar el ahorro económico que 
han supuesto estos cambios. 
 
Para cuantificar económicamente esta diferencia de Toneladas CO2/año, se establecerá una 
equivalencia entre las Toneladas de CO2/año y los litros de combustible que generan la misma 
cantidad de emisiones de Toneladas de CO2/año. Obviamente la conversión no es exacta, ya 
que el dato de toneladas obtenidas por el alumno utilizando la calculadora de la huella de 
carbono está influido por  otras fuentes de energía, principalmente la electricidad. En cualquier 
caso, de cara a la comprensión de los resultados relativos obtenidos, la conversión a litros de 
gasoil es razonablemente válida. 
 
Para realizar esta conversión utilizaremos el conversor de la página de ADA Consultores, a 
través de este enlace:  http://www.ada-c.com/es/conversor-co2.html, donde se puede realizar 
fácilmente la conversión de Toneladas CO2/año a  litros de gasóleo (Fig. 5.37). 
 
Sabiendo el precio del gasóleo al momento de realizar el ejercicio, y que es fácilmente obtenido 
de la página  http://preciodiesel.net/ , se podrá por tanto cuantificar económicamente el ahorro 
energético que los cambios planteados por los alumnos en sus viviendas han generado (Fig. 
5.38). 

http://www.ada-c.com/es/conversor-co2.html
http://preciodiesel.net/
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                                                    Fig.5.37. Página de Ada Cosultores 

 
 
 
 
 

 
Fig.5.38. Página de preciodiesel.net 
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6.- PUESTA EN PRÁCTICA DEL MATERIAL DIDÁCTICO ELABORADO. 
RESULTADOS 
 
 
Este material didáctico fue utilizado en una clase de Tecnología de 4º de ESO, en el centro 
donde realice el Prácticum. Se realizaron 5 sesiones, más una sesión adicional para la 
realización del examen. A petición de mi tutora, se planteó una prueba teórica que incluyó 
preguntas relacionadas con la unidad didáctica que impartí (L’habitatge i els materials de 
construcción), junto con preguntas vinculadas al material didáctico elaborado para este TFM.  
Los días de realización de las clases y de la prueba teórica (en Anexo nº1), se recogen en la 
tabla adjunta (Tabla 6.1.): 
 

Tabla 6.1. Días donde se realizaron las diferentes sesiones 

 
 
Todas las sesiones se realizaron en presencia de mi tutora de Prácticum. 
 
Durante la exposición de este material didáctico he prestado gran atención a los diferentes 
perfiles de los 13 alumnos del aula, teniendo en cuenta los puntos fuertes y los puntos débiles 
de cada uno de ellos. En cualquier caso, las actitudes de algunos de ellos durante las clases 
me sorprendieron gratamente: 
 
El alumno 3, etiquetado como un alumno muy gandul y un poco “pasota”, fue el primero en 
liderar a su equipo durante la realización de la actividad en grupo planteada. Tanto la tutora 
como yo quedamos altamente sorprendidos por esta actitud. 
 
Los alumnos 10 y 12, que me habían avisado que eran los más disruptivos (especialmente el 
10), fueron en cambio los que más participaron, haciéndolo de una manera totalmente 
constructiva durante los debates que se planteaban en clase. Es más, el alumno 10 en más de 
una ocasión fue quien planteó las cuestiones de debate. Es importante mencionar que durante 
estos debates, este alumno respetaba los turnos y no interrumpía las argumentaciones de sus 
compañeros. 
 
En general, estuve muy pendiente de cuidar las explicaciones que les daba, para que lo 
entendiesen y lo razonaran todo. Mi sorpresa fui mayúscula cuando durante la realización de 
las actividades aplicaban de una manera razonada todo la información que les había facilitado 
durante mis clases.  
 
A través de diferentes entrevistas con mi tutora del Prácticum, analizamos las mejoras en los 
resultados de algunos alumnos, y extrajimos las siguientes conclusiones: 
 
En primer lugar, el material desarrollado en este TFM resultó muy atractivo para los alumnos, 
dada la contextualización del material, la variedad y su interacción.  
 
En segundo lugar, se trata de un material didáctico donde no hace falta la memorización. La 
comprensión del material  facilita la asimilación de los contenidos planteados. 

DÍA TEMARIO SESIÓN

Introducción

Efecto invernadero

Calentamiento global

Principales consecuencias del calentamiento  global

Principales gases de efecto invernadero

El sector residencial como  generador de CO2

Fuentes de energía alternativas

Miércoles 06/05/2015 Actividad nº1 (Comisiones de crisis) 4ª Sesión

La huella de carbono

Activitat nº2 (Cálculo de nuestra huella de carbono)

Activitat nº3 (Reducción de la huella de carbono)

Viernes 15/05/2015 Examen 6ª Sesión

Lunes 04/05/2015

Viernes 08/05/2015

Lunes 27/04/2015

Miércoles 29/04/2015

3ª Sesión

1ª Sesión

2ª Sesion

5ª Sesión
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Finalmente, el cambio del profesor y de dinámicas de clase también han tenido cierto impacto 
en los alumnos, al darles la oportunidad de empezar de cero con un nuevo profesor. 
  
Los resultados de la evaluación se recogen en la tabla 6.2. La rúbrica de evaluación utilizada 
se especifica en el Anexo 2 de este TFM. 
 

Tabla 6.2. Resultados de la evaluación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen (40%) Trabajo en grupo (15%) Actitud (45%) TOTAL

Alumno 1 6,50 7,00 8,75 7,59

Alumno 2 7,00 9,00 8,12 7,80

Alumno 3 7,00 9,00 9,38 8,37

Alumno 4 5,50 5,00 7,50 6,33

Alumno 5 7,50 5,00 6,88 6,85

Alumno 6 7,00 8,00 9,38 8,22

Alumno 7 7,00 8,00 8,12 7,65

Alumno 8 7,50 8,00 8,12 7,85

Alumno 9 8,00 6,00 6,88 7,20

Alumno 10 6,50 7,00 8,75 7,59

Alumno 11 9,50 8,00 7,50 8,38

Alumno 12 6,00 8,00 8,13 7,26

Alumno 13 6,50 8,00 6,25 6,61
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7.- CONCLUSIONES 
 
 
Realizar este material didáctico ha supuesto todo un reto personal. A la hora de seleccionar los 
diferentes videos, imágenes y textos utilizados, he procurado buscar que sean ante todo 
accesibles y atractivos para los alumnos. La cantidad de información que encuentras en 
Internet sobre estos temas es inmensa, pero no está contextualizada para una clase de 4º de la 
ESO. Las dificultades principales las encontré, por un lado, a la hora de seleccionar el 
contenido, y por otro, a la hora de definir su trazabilidad, donde he procurado mantener la 
coherencia y pautar el orden desde el principio hasta el final. 
 
- Se ha cumplido mi objetivo principal que era conseguir que mis alumnos adquiriesen las 
competencias básicas y los objetivos marcados. La amplia participación en los debates, el 
interés mostrado en las sesiones, y los buenos resultados de las evaluaciones así lo atestiguan. 
El profesor tiene una labor importante en las sesiones, facilitando y favoreciendo los debates, y 
procurando que las opiniones de los alumnos sean lo más razonadas y sinceras posibles. 
 
- El hecho de no tratarse de un material que se haya de memorizar también ha ayudado a la 
buena acogida del mismo. Este trabajo se basa principalmente en la sensibilización del alumno 
sobre un tema concreto. A esto ha ayudado también el visionado de videos seleccionados que 
facilitaban la comprensión de la teoría explicada. 
 
- Realmente la respuesta que he obtenido por parte del alumnado ha sido muy positiva, 
“interrumpiendo” de una manera constructiva las clases, con aportaciones personales o con 
reflexiones que en la mayoría de las ocasiones acababa en pequeños debates, en los que un 
alto porcentaje de la clase participaba activamente. Además, algunos alumnos propusieron 
como actividad opcional, explicar  a un grupo de la USEE del centro qué era el cambio 
climático y sus consecuencias para los seres vivos.  
 
- Analizada la experiencia en el aula, los resultados de los estudiantes y la valoración conjunta 
con la tutora, puedo concluir que la elaboración de este material didáctico, adaptado y 
contextualizado, utilizando diferentes recursos, como el Moodle i el software de cálculo de 
nuestra huella de carbono, ha permitido facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje para este 
grupo. De hecho, el Departamento de Tecnología incluirá este material en cursos sucesivos, 
tras la buena acogida y los buenos resultados que se han obtenido este año. 
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