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1. Introducción de la tarea 

La temática de la energía es uno de los contenidos más trabajados en el ámbito del currículo de 
Tecnologías, pero su tratamiento tradicional ha sido muy poco útil para cambiar el pensamiento y 
la conducta de las personas en relación con el modelo energético predominante en nuestra 
sociedad. En una situación como la actual de emergencia planetaria, resulta imprescindible 
incorporar la perspectiva ecológica a la temática de la energía. 

En muchas ocasiones se trabaja la energía como un concepto físico, desvinculado de los 
problemas socioambientales; en otras, el tratamiento es muy simplificador.  

2. Desarrollo de la tarea 

Se presentará la tarea con la creación de un blog de manera individual por cada alumno o alumna 
(p. ej.,  en http://es.blogspot.com ).  

Se tendrá en cuenta no sólo el blog individual de cada uno, sino la participación de cada uno en 
otros blogs. 

El tema de todos ellos será la energía y se irá completando según avancemos en nuestra 
investigación en clase. El blog vendrá a ser una especie de Portfolio digital. Es imprescindible 
que el alumnado compruebE que el profesorado revisa con frecuencia su trabajo (usando los 
comentarios a cada entrada del blog o personalmente). Esto hará que el alumnado perciba que se 
tienen altas expectativas acerca de él e interés por su aprendizaje. 

Desde el comienzo nuestra misión es, además, elaborar una serie de propuestas de medidas para 
hacer frente a la crisis energética. Las propuestas se dividirán en tres grupos: medidas políticas, 
sociales y personales. En cualquier momento de la tarea se trabajarán propuestas para cualquier 
tipo de medida. Se valorará la participación en medidas y la corrección o matización de alguna ya 
propuesta (así se promueve la autoevaluación y el sentido crítico). 

Cada actividad no necesariamente dura una sesión; dependerá del ritmo del grupo y de su 
participación. 
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En el caso de que algún alumno o alumna, dada su situación económica familiar o por algún otro 
motivo, carezca del recurso informático en su casa, trabajará con un diario por escrito o 
completando el blog desde la biblioteca del centro o desde los ordenadores del aula Medusa. 

3. Las actividades 

Actividad 1. En primer lugar, conviene situar a los alumnos o alumnas en la temática (por 
ejemplo, preguntando: «¿qué energía usamos aquí, en el aula?»). Después podríamos indagar qué 
formas de energía reconocen. Una manera sencilla es presentarles un conjunto de dibujos o fotos 
en los que se describan con diferentes tipos de energía (una lámpara encendida, un aerogenerador, 
el Sol, un coche «en movimiento», un vaso de agua, un niño que se desliza por un tobogán, un 
bocadillo, una chimenea encendida, una ola…), preguntándoles: «¿dónde hay energía?», con la 
idea de verificar si reconocen formas de energía menos evidentes, como es el caso de la energía 
química.  

       
— Guía: resulta relativamente sencillo asociar energía a movimiento, trabajo, etc. Es más 
complicado para el alumnado comprender la energía cómo una magnitud o propiedad de 
los sistemas, que tiene que ver con los procesos de cambio que ocurren en ellos. Una 
dificultad de aprendizaje muy frecuente es la incomprensión de la «energía interna» de los 
sistemas (podría ser el caso de la energía química presente en un alimento o de la energía 
potencial que tiene un objeto por su posición en el espacio). 

 

       
 

Al término de la sesión, se resumen en nuestro blog las conclusiones del día. 

 

Actividad 2. La siguiente actividad debe servir para relacionar los tipos de energía explicitados 
en la actividad precedente con la actividad cotidiana del alumnado.  

Previamente se le pide que aporte la información que da respuesta al problema: «¿Usas energía 
en las actividades que realizas a lo largo de un día?», «¿qué formas de energía utilizas?», «¿de 
dónde proceden?». Posteriormente, y por parejas (así se autoevaluarán, se coevaluarán y 
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corregirán entre ellos), elaborarán un mural con dos partes. En la mitad izquierda el alumnado 
deberá anotar los actos cotidianos que supongan consumo energético; después, en la parte 
derecha tendrán que escribir el origen de la energía para realizar esa actividad cotidiana.  

— Guía: hay muchas experiencias cotidianas que apoyan la noción de transferencia de 
energía de unos sistemas a otros (electricidad que se convierte en luz o calor, gasolina que 
mueve un coche, etc.). Aunque hay transferencias más difíciles de comprender, como es 
el caso de la energía química del alimento que se transforma en otras formas de energía, 
el problema fundamental está en entender que en las transferencias hay degradación de la 
energía. Los alumnos y alumnas deben conocer que a medida que vamos pasando de 
fuentes de energía primarias (luz solar, combustibles fósiles, energía nuclear…) a otras 
secundarias (electricidad, hidrógeno..., que proceden de las primarias) hay degradación y 
pérdidas (parte de la energía pasa al medio). En ese sentido, una estufa o una cocina de 
butano son más eficientes que un calentador o una cocina eléctricos (la electricidad no es 
una fuente primaria, es una energía que hay que producir a partir de otra primaria, por 
ejemplo, quemando petróleo o gas, con las correspondientes pérdidas). 

Al término de la sesión  se resumen en nuestro blog las conclusiones del día. 

Actividad 3. Se pide al alumnado que traiga a clase un recibo de la luz de su casa y un listado de 
los aparatos eléctricos que más se usan en su entorno familiar. Es interesante conocer el consumo 
per cápita de electricidad en el hogar, dividiendo la electricidad total consumida (o el precio del 
recibo de la electricidad) por el número de miembros de su familia, analizando el consumo en 
diferentes momentos del año. Además, se podría estudiar la categoría de eficiencia de consumo 
de algunos electrodomésticos. 

Lo relevante es que el conocimiento de la energía que se consume en el hogar permita discutir 
sobre si nuestro bienestar requiere o no de tanta energía. Se podrían comparar hábitos de hogares 
distintos: los que usan placas solares térmicas… 

— Guía: la pregunta clave es si todos esos aparatos eléctricos son imprescindibles para 
una buena calidad de vida. Es muy importante cuantificar la energía que utilizamos. Sobre 
todo, conviene analizar en qué aparatos o en qué actividades gastamos más energía. Aquí 
habría que distinguir entre la energía que utilizamos para mantenernos vivos (alimentos) y 
la que utilizamos para otras funciones (estar más cómodos, desplazarnos, etc.), para poder 
luego analizar qué parte de ese consumo es  imprescindible. 

Aunque los alumnos y las alumnas conocen bien muchos de los usos habituales, 
desconocen la dependencia energética de actividades humanas tan relevantes como la 
agricultura (energía invertida en movimiento de máquinas, en fabricación de abonos y de 
plaguicidas, en obtención de agua, etc.). Como indicamos antes, es importante que 
conozcan las fuentes primarias de energía y que hay usos más «prescindibles» que otros, 
o que, en todo caso, los usos están asociados con un cierto modelo de desarrollo 
económico y social. 

Al término de la sesión se resumen en nuestro blog las conclusiones del día. 

Actividad 4. Una buena manera de ampliar su perspectiva sobre el tema es la comparación de 
usos de energía en diferentes países o momentos históricos (contrastando sus ideas con fotos, 
dibujos, etc., en los que se puedan apreciar esos usos históricos, analizando datos estadísticos 
sobre el consumo en varios lugares del mundo). El objetivo es que relativicen su idea de que el 
bienestar depende del uso de grandes cantidades de energía. Podríamos trabajar distintos 
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momentos históricos en Canarias con la información que puedan recibir de sus mayores o que 
podamos encontrar en otras fuentes de información. 

— Guía: es de destacar el tema de la evolución histórica de los usos energéticos y cómo la 
energía influye en los cambios sociales. Aquí, el obstáculo mayor es la escasa capacidad 
de adoptar otras perspectivas que suelen tener los alumnos y alumnas, lo que dificulta que 
relativicen su modelo de uso energético. Efectivamente, la revolución agrícola, en el 
Neolítico, permitió un incremento del flujo de energía disponible para nuestra especie. 
Para nuestro alumnado resulta difícil comprender la relación entre energía, desigualdad y 
conflictos sociales. Es muy relevante que los alumnos y alumnas comprendan, además, 
que el reparto desigual de los recursos energéticos tiene que ver tanto con la distribución 
geográfica de dichos recursos como con los diferentes niveles de desarrollo social y 
económico que encontramos en distintos lugares del mundo. También, las consecuencias 
del control del uso de los recursos energéticos, con el caso de conflictos políticos como el 
de Irak. 

El alumnado debe comprender que se trata de un modelo de civilización basado en el 
derroche energético y de recursos, que difícilmente sobrevivirá a la escasez de energía. 
Tengamos en cuenta que Estados Unidos consume el 25,8% de los recursos energéticos 
mundiales, teniendo menos del 5% de la población mundial.  

Al término de la sesión, se resumen en nuestro blog las conclusiones del día. 

Especial relevancia tiene el tema de la transición desde el uso casi exclusivo de la energía interna 
(asociada al «músculo») hacia el uso progresivo de las fuentes de energía externas (viento, 
carbón, petróleo…), transición que debe llevar a la reflexión sobre el tema de las fuentes de 
energía no renovables y el agotamiento de los combustibles fósiles. Al respecto, se podrían 
programar actividades como: 

Actividad 5. Consistiría en: a) analizar el tipo de transporte que utilizan para ir al colegio y a 
otros lugares; b) realizar un cálculo del consumo de gasolina y la cantidad de emisiones de CO2 
de este combustible; c) estimar la distancia de casa al colegio; d) conocer el modelo del vehículo 
que nos traslada y determinar su consumo (por ejemplo en la página web http://www.idae.es/coches/).  

— Guía: por su relevancia, conviene analizar el gasto energético en el transporte. 
También, las relaciones entre movilidad, organización urbana, estilos de vida y el 
agotamiento de los combustibles fósiles. En cuanto a la contaminación y efecto 
invernadero, se trata de un tema complejo, que debe trabajarse muy gradualmente, pues 
los alumnos y alumnas tienen dificultades para comprender la materialidad de los gases 
en general y en concreto del CO2, así como para apreciar efectos que no se ven de 
inmediato (aumento de CO2, cambios del clima...), o situaciones globales en las que están 
implicadas muchas variables. 

Al término de la sesión, se resumen en nuestro blog las conclusiones del día. 

Actividad 6. Se investiga de dónde proviene la gasolina o el gasoil aquí, en Canarias, así como 
dónde se encuentran los yacimientos de petróleo que nos suministran el combustible que usamos, 
y cuáles son las rutas de aprovisionamiento. La información de esta actividad podría recabarse 
durante una visita a la refinería de Santa Cruz de Tenerife  

(http://www.cepsa.com/corporativo/pages/c_4_2.htm ). 



 

 

 

 5 

 

La empresa CEPSA, a nivel nacional, adquiere anualmente más de 20 millones de toneladas de 
crudo, con origen diverso.  

En 2006:  

Norte de África (Argelia): 5,0%  

Europa: 0,2%  

Rusia/Kazajstan: 9,9%  

Méjico/Venezuela: 12,7%  

Oriente Medio (Irán, Irak): 32,6%  

África Occidental (Nigeria): 39,6%  

Destacaremos el crudo de procedencia nigeriana (la mayor parte del que llega a Canarias) y 
trabajaremos un artículo de National Geographic  en español sobre el crudo en este país. 
http://ngenespanol.com/2007/02/01/la-maldicion-del-oro-negro  

Al término de la sesión, se resumen en nuestro blog las conclusiones del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7. Se analiza en qué situación están las reservas de petróleo y en qué momento se va a 
consumir más de lo que se produce. Se puede utilizar la gráfica procedente del boletín de ASPO 
del mes de mayo de 2008: 

  (http://www.crisisenergetica.org/staticpages/index.php?page=20050208103028269) o del mes 
último publicado. No son de muy buena calidad, pero están actualizadas. Se puede sugerir al 
alumnado que las completen y actualicen con los datos de ASPO. 

A partir de esta gráfica pueden determinar:  

 

— ¿Cuál fue la década en que se produjeron más descubrimientos?  

Para ver cuánto durará el petróleo descubierto y el qué se descubrirá en el futuro, recorta en esta 
hoja las reservas descubiertas y no gastadas y pégalas sobre las gastadas y las pendientes de 
descubrir para completar la gráfica de producción intentando no dejar espacios en blanco.  
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— ¿Cuántos barriles se consumen en un día? 

— Guía: respecto al agotamiento de los combustibles fósiles, la mayoría de los alumnos y 
alumnas piensan que los recursos energéticos son inagotables. Viven en un mundo de 
consumismo y despilfarro, sin carencias, los que les lleva a pensar que los recursos son 
ilimitados. El caso de los combustibles fósiles (que representan aproximadamente el 80% 
de nuestros recursos energéticos) constituye un ejemplo muy bueno para trabajar en clase, 
sobre todo en la actualidad, en que las periódicas alzas del precio del petróleo llevan a que 
se trate de un tema muy próximo, por el efecto sobre otros muchos incrementos de 
precios (hipotecas, alimentos, transporte...). 

   En febrero de 2002, el barril de petróleo estaba a 20 $. En 2005 estaba ya a 40 $. En 
mayo de 2008 se encontraba a 130 $, aunque experimentó un descenso en los meses 
finales. 

   El motivo de fondo de esta subida de precio está en relación con la teoría de Peak Oil 
del geofísico Marion King Hubbert, que planteó que una vez consumida la mitad del 
recurso, se alcanza el cenit de producción (Peak Oil) y que a partir de dicho momento, la 
producción decrece de forma inevitable, independientemente de los capitales invertidos o 
la tecnología empleada para volver a incrementarla. Esta pauta de comportamiento está 
reiteradamente verificada en multitud de pozos, campos y regiones petrolíferas. 

 

 

Hubbert (1971), aplicando su teoría a la producción mundial de petróleo, estimó que el 
cenit se produciría sobre el año 2000, pero no podía prever la guerra de Yom Kipur de 
1973 con el consiguiente embargo petrolero de la OPEP, y sobre todo la revolución iraní 
que derrocó al sha, y que mantuvo cerrado el estrecho de Ormuz durante seis meses, 
provocando una profunda recesión en Occidente, de casi un lustro, con la consiguiente 
disminución del consumo de petróleo. 

   El caso es que en el año 2005 se alcanzó una producción de 85,4 millones de barriles 
diarios que se ha llegado a igualar, pero no superar, en 2007. ¿Estamos ya en el cenit 
predicho por Hubbert? En ese caso, la producción de petróleo decrecería un año tras otro, 
con la consiguiente escasez y encarecimiento de todas las energías y de los procesos que 
la consumen (prácticamente todos los que caracterizan a nuestra civilización industrial). 

 Al término de la sesión, se resumen en nuestro blog las conclusiones del día. 
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Actividad 8. Se comenta y estudia el texto siguiente como pretexto para conocer y debatir sobre 
las energías alternativas. 

— Guía: aunque los alumnos y alumnas han trabajado las energías alternativas en cursos 
anteriores, saben realmente poco sobre el tema, por lo que conviene trabajar en clase 
algunas de estos recursos energéticos (en el texto se trabaja biomasa, hidráulica, 
eólica…). 

No obstante, debe debatirse la idea de la difícil sustitución de los combustibles fósiles por 
otras fuentes de energía, lo que nos llevaría de nuevo a la necesidad de orientar el cambio 
en nuestro modelo socioeconómico hacia el decrecimiento, con una mayor diversificación 
de las fuentes y un menor uso de energía. 

Cuando hablamos de energías renovables tendemos a pensar que su desarrollo solo 
depende de nuestra voluntad para utilizarlas; pero no es así, y estos son algunos de los 
problemas que presentan: 

El flujo energético del que proceden las renovables es gratis, pero los sistemas de 
captación requieren energía para su puesta en marcha ¿Obtenemos más o menos energía 
que la que nos ha costado? 

El flujo energético del que proceden es continuo y, por lo tanto, renovable, pero los 
sistemas de captación están hechos de recursos que no lo son, son recursos finitos. 

La eficiencia de las energías renovables y, por lo tanto, su capacidad para aportar energía, 
es limitada, está relacionada con condiciones locales: donde una renovable puede ser muy 
productiva, otras pueden resultar ineficientes. 

Por otra parte, hay que pedir a las empresas que sean respetuosas con el medioambiente y 
que su explotación no beneficie solo a unos pocos. 
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T E X T O 

 

Canarias disfruta de una posición geográfica privilegiada, un clima excepcional y unas 
magníficas posibilidades de desarrollo turístico, comercial e industrial, pero adolece de 
enormes carencias en lo que se refiere a su capacidad energética, dado que depende de 
forma casi absoluta de combustibles foráneos. 

No obstante, una inteligente política de inversiones podrían convertir al Archipiélago en 
autosuficiente en ese campo. 

Para ello dispone de varios factores esenciales: 

� Muchas horas de viento al año. 
� Muchas horas de sol al año. 
� Costas accidentadas. 
� Terrenos nunca cultivados o actualmente abandonados. 

El viento proporciona una gran cantidad de energía por medio de los aerogeneradores 
eólicos, pero ese tipo de energía, al igual que la fotovoltaica, presenta el grave 
inconveniente de que no resulta controlable, por lo cual su aprovechamiento es casi siempre 
aleatorio e incierto. 

Sin embargo, para «controlar» dicha energía basta con transformarla en potencial hidráulico 
por el sencillo procedimiento de utilizarla para bombear agua de mar a depósitos situados a 
gran altura, en lo que los técnicos han dado en llamar «sistema hidráulico combinado». 

Funciona como las «centrales de bombeo reversibles» de todos los ríos y pantanos del 
mundo con la única diferencia de que en lugar de utilizar agua dulce, escasa y necesaria, se 
emplea agua de mar. 

El agua de mar es más densa para bombearla, pero también lo es para ser empleada en una 
turbina, con lo que sus rendimientos son idénticos y sus pérdidas energéticas se sitúan en 
torno al 18%. 

Ahora bien, si los depósitos de cabecera se sitúan a una cota superior a los seiscientos 
metros, la diferencia de presión que proporciona dicha altura permite que, por medio de la 
nueva tecnología de «desalación por ósmosis inversa por presión natural», parte de esa agua 
de mar se transforme en agua dulce sin producir salmuera y a un coste muy bajo, puesto que 
la mayor parte del gasto corre por parte de la «Central de Bombeo». 

Con agua desalada a bajo coste resulta muy rentable poner en explotación grandes 
cantidades de terreno no aprovechados o abandonados desde que los cultivos tradicionales 
de las Islas dejaron de ser rentables. 

Se dedicarían a la producción de cualquier otro tipo de cultivo adaptado a los suelos 
elegidos y que hayan demostrado su eficiencia a la hora de producir biomasa. (El aceite de 
girasol está dando unos magníficos resultados en Andalucía).   
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Dicha biomasa se convierte posteriormente en «biodiesel» no contaminante. 

En un período de tiempo no superior a cinco años la cantidad de «biodiesel» generado en 
los campos canarios bastaría para alimentar sus centrales eléctricas, que proporcionarían a 
las Islas toda la energía que  necesitasen. 

El sobrante durante las llamadas «horas valle» se utilizaría de igual modo en elevar más 
agua de mar a los depósitos de cabecera, permitiendo «reciclar» una energía que 
normalmente se desperdicia, devolviéndola en «horas punta». 

Ello permitiría que aumentase la producción de agua dulce, y con ello la explotación de 
nuevos terrenos con el fin de aumentar la cantidad de biomasa. 

Se trata, por tanto, de un circuito cerrado de crecimiento en espiral en el que todos los 
elementos utilizados han demostrado su funcionamiento, por lo que al no existir novedades 
su secreto estriba en acoplarlos de tal modo que vayan cumpliendo sus sucesivas funciones. 
A saber: 

Viento + generadores = energía no controlada. 

Energía no controlada + depósitos de agua de mar en altura = energía controlada.  

Agua de mar en altura + ósmosis inversa por presión natural = agua dulce. 

Agua dulce + terrenos no aprovechados = biomasa. 

Biomasa + nuevas tecnologías = «biodiesel». 

«Biodiesel» + centrales eléctricas = más energía, más agua, más biomasa, etc. 

En un futuro las Islas pasarían de deficitarias en energía a productoras de energía en forma 
de un «biodiesel» que apenas envía CO2 a la atmósfera. En Brasil un altísimo porcentaje de 
vehículos funcionan ya con «biodiesel». 

Este sistema contaría con grandes ayudas económicas por parte de una Unión Europea que 
aboga por la no contaminación y la independencia energética. 

Los empresarios canarios disponen de notables sumas procedentes de la RIC que necesitan 
reinvertir en el Archipiélago. 

Las soluciones existen y son perfectamente asequibles; lo único que se necesita es voluntad 
política y empresarial. 

Alberto Vázquez-Figueroa 
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4. Competencias que se trabajan y posibles indicadores 

— Competencia en comunicación lingüística  

— Dialogar, escuchar, hablar y conversar.  
— Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, emociones y opiniones. 
— Leer y escribir. 
— Buscar, recopilar y procesar información. 
— Adaptar la comunicación al contexto. 
— Generar ideas, hipótesis, supuestos, interrogantes. 
— Comprensión de textos literarios (artículo periodístico). 
— Estructurar el conocimiento. 
— Intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias. 
— Manejar diversas fuentes de información. 
— Tener en cuenta opiniones distintas a la propia. 
— Formarse un juicio crítico y ético. 
— Realizar críticas con espíritu constructivo. 
— Usar el vocabulario adecuado. 

— Competencia matemática 

— Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento. 
— Interpretar  con claridad y precisión informaciones y datos mediante gráficos. 
— Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, 

gráficos, porcentajes…). 

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

— Analizar los fenómenos físicos y aplicar el pensamiento científico-técnico para 
interpretar, predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal. 

— Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico. 
— Comprender e identificar preguntas o problemas, obtener conclusiones y 

comunicarla en distintos contextos (académico, personal y social). 
— Conservar los recursos. 
— Analizar los hábitos de consumo y argumentar consecuencias de un tipo de vida 

frente a otro en relación con dichos hábitos. 
— Interpretar la información que se recibe para predecir y tomar decisiones. 
— Percibir las demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del 

medioambiente. 
— Interiorizar los elementos clave de la calidad de vida de las personas. 
— Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia de la actividad 

humana, con especial atención al cuidado del medioambiente y al consumo racional 
y responsable 
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— Tratamiento de la información y competencia digital 

— Buscar, analizar, seleccionar, utilizar y comunicar la información utilizando técnicas 
y estrategias específicas para informarse, aprender y comunicarse. 

— Emplear diferentes recursos expresivos además de las TIC. 
— Aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos 

de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización. 
— Procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja. 
— Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 
— Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información. 
— Analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el 

colaborativo. 
— Generar producciones responsables y creativas. 

— Competencia social y ciudadana 

— Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales. 
— Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 
— Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y elegir cómo comportarse 

ante situaciones. 
— Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos. 
— Disponer de una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y dialogada 

y usarla de forma coherente para afrontar una decisión o conflicto. 

— Competencia para aprender a aprender 

— Plantearse preguntas. 
— Saber transformar la información en conocimiento propio. 
— Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y 

contextos diversos. 
— Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

—  Autonomía e iniciativa personal 

— Afirmar derechos. 
— Afrontar los problemas. 
— Analizar posibilidades y limitaciones. 
— Buscar las soluciones. 
— Elaborar nuevas ideas. 
— Extraer conclusiones. 
— Mantener la motivación y autoestima. 
— Organizar tiempos y tareas. 
— Ser flexible en los planteamientos. 
— Tomar decisiones con criterio propio. 
— Trabajar cooperativamente. 
— Valorar las ideas de los demás. 
— Valorar las posibilidades de mejora. 



 

 

 

 12 

 

5. Contenidos 

1. Concepto de energía. Conservación y degradación de la energía. Transferencia y 
tipos de energía. 

2. Importancia de la energía en la vida diaria doméstica y toma de conciencia de la 
cantidad de aparatos eléctricos utilizados cotidianamente en el centro escolar o en 
casa. 

3. Identificación de diferentes usos de la energía en las ciudades y en el centro escolar. 
4. Análisis  de los hábitos y comportamientos en el uso y consumo de la energía. 
5. El ahorro energético y criterios de uso de aparatos y de ahorro de energía eléctrica. 
6. El consumo de energía del centro y evaluación de este gasto, tanto económica como 

socialmente. 
7. Los medios de transporte utilizados por el alumnado y el profesorado para acudir al 

centro escolar. 
8. Importancia del papel de la energía en las diferentes sociedades canarias, con 

ejemplos del pasado y del presente. 
9. Paralelismo entre la evolución de las sociedades y la de sus técnicas y consumos 

energéticos. 
10. Cuestionamiento de los mitos existentes sobre las energías alternativas como 

fuentes de energía capaces de sustituir a los combustibles fósiles con el mismo 
modelo de consumo de energía. 

11. Consecuencias, a largo plazo, de las acciones actuales. Nuestras obligaciones para 
las generaciones futuras. 

12. Análisis de las aplicaciones de la energía en nuestras actividades cotidianas. 
Reflexión sobre los estereotipos sociales existentes en torno a su contribución al  
bienestar y desarrollo. 

13. Indagación de las consecuencias para nuestro entorno  de la utilización de la energía 
en la vida diaria, y examen de las medidas para contribuir a una utilización más 
racional de ésta. 

14. Toma de conciencia del inminente final del petróleo barato (Teoría de Peak Oil), de 
las posibles medidas para afrontar esa situación y de los criterios para la adecuada  
evaluación de las medidas alternativas. 

6. Contexto 

Los contextos de uso abarcan los tres tipos principales, a saber: personal-familiar, escolar y 
social, además del contexto global nombrado por PISA en 2006 sobre los contextos en 
ciencias. Se intenta con esta tarea integrar lo local con lo global, lo concreto con lo general. 
Junto al planteamiento de trabajar el consumo de energía en el hogar, se complementa con 
el análisis del consumo de energía a otras escalas. 

— Lo personal y familiar se trabaja desde el punto de vista del consumo privado de 
energía. 

— Lo social se abarca dentro del trabajo sobre la relación entre calidad de vida y el 
abastecimiento de energía de poblaciones. 

— Lo global se vislumbra cuando trabajamos las energías renovables como alternativa 
sostenible del crecimiento en el consumo energético, sobre todo debido a nuestro 
crecimiento poblacional como especie. 
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— Lo escolar se desarrolla en todos los contenidos tratados del currículo del área y que 
se encuentran en esta tarea. No se trata de restringirse a ellos, sino de rodearlos de 
otros contenidos que nos puedan servir de estímulo para trabajar competencias. 

7. Recursos necesarios 

— Ordenador con conexión a Internet, impresora, fotocopiadora. 

— Cartulinas, tijeras, fotos, mural… 

8. Producto final 

Se pretenden dos productos finales: uno individual (portfolio digital) y otro de grupo 
(propuestas de medidas de ahorro energético). 

— Portfolio de aprendizaje digital 

En definitiva, se trata de que los alumnos y alumnas elaboren por sí mismos y con la ayuda 
del educador las respuestas a los problemas. Se trata de investigar el tema del uso de la 
energía de forma flexible y abierta, en un proceso no lineal, en el que los problemas 
evolucionan y se diversifican al mismo tiempo que las personas reestructuran sus ideas 
sobre ellos. 

En el ámbito educativo, el portafolio sería la colección de trabajos de un  alumno o alumna 
que dan fe de sus conocimientos y destrezas, englobados en el término «competencias», 
mostrando los documentos que verifican su adquisición. Los trabajos son seleccionados en 
función de criterios establecidos por el profesorado y el alumnado. 

Es un medio de comunicación con los padres y madres, en cuanto les muestra las 
producciones que avalan las calificaciones de sus hijos o hijas. 

Comprende trabajos de todo tipo y reflexiones sobre estos que muestran los progresos del 
alumnado en un periodo concreto. Unos trabajos son escogidos por el alumno o la alumna 
exclusivamente, mientras que otros lo son por el profesorado y el alumnado. Los alumnos o 
alumnas componen su dosier de aprendizaje con la estructura de un diario. Añaden 
regularmente documentos a su colección, incluyen observaciones, reorganizan los 
contenidos, etc. El alumnado va depositando sus producciones, que pueden ser agrupadas en 
función de las competencias. 

Se puede hacer en formato papel, en formato digital o híbrido. 

Se propicia el intercambio de opiniones con el profesorado o con otros alumnos o  alumnas, 
directamente en clase o por Internet. Es aquí donde se demuestra el valor del formato 
digital. 

— Propuestas de medidas de ahorro energético. 

Como ya hemos comentado, sería el trabajo principal de nuestra investigación. Se trataría 
de aportar este estudio a nuestro Ayuntamiento para su uso dentro de la Agenda 21 de 
desarrollo local o como fundamento de una futura campaña de concienciación, para enviar 
al periódico gratuito local o para darle difusión en nuestra emisora escolar. 
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Guía: hay que otorgarle la máxima relevancia a las medidas que se propongan en el 
contexto personal, ya que están a nuestro alcance y son las que realmente cambian 
las costumbres de uso irracional de la energía. Como sugerencias: 

— Disminuir el consumo de carne, comer más productos locales, como frutas y 
hortalizas, y consumir menos agua embotellada. 

— Reducir el uso de calefacciones y aire acondicionado. 
— Consumir menos agua y lavar la ropa con agua fría. 
— Utilizar el automóvil para más de una persona. 
— Manejar un automóvil que consuma menos gasolina, caminar más. 
— Reparar artículos domésticos en lugar de comprar nuevos. 
— Evitar productos que dañan el medioambiente y comprar menos productos 

empaquetados. 
— Reciclar. 
— Volver a usar las bolsas del supermercado en lugar de consumir nuevas cada 

vez. 
— Utilizar menos televisores y ordenadores por casa. 

 

Nota: 

Se ha trabajado con artículos del profesor D. Fernando Ballenilla, catedrático y doctor de 
Didáctica de las Ciencias de la Universidad de Alicante. 

 

 


