FICHA DE TRABAJO 1

EXPEDICIÓN ENERGÉTICA “ENERGÍA EN LA ESCUELA”
INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO DE LA ESCUELA

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

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

ESPACIO:
NÚMERO

BOMBILLAS

POTENCIA
(kW)2

TIEMPO DE
ENCENDIDO
(h)

GASTO
(€)

E3
A

ILUMINACIÓN

FLUORESCENTES

E
A

BOMBILLAS DE
BAJO CONSUMO

E
A

INTERRUPTORES
OTROS

1

Calculado a partir del total de la factura.
Para comprobar la potencia de los fluorescentes seguramente necesitaréis una escalera; también lo
podéis preguntar en conserjería.
3
E – Encendido A - Apagado
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SITUACIÓN DE LOS FLUORESCENTES: PARALELOS A LAS VENTANAS
(Dibújalo en el plano)
PERPENDICULARES A LAS VENTANAS
ENCENDIDO: TODOS A LA VEZ

POR HILERAS

NÚMERO

RADIADORES

EN ZIG-ZAG
MEDIDA
(COSTILLAS
o medida de
ancho y
largo)

OTROS
SUMINISTRO
GAS

ELÉCTRICO

TIEMPO DE
USO

GASTO

E
A

CALEFACCIÓN
PLACAS

E
A

OTROS

SITUACIÓN DE LOS RADIADORES O PLACAS:
(dibújalo en el plano)
¿Se pueden regular?

NÚMERO
ORDENADOR

CASÉT
APARATOS
IMPRESORA

CAÑÓN DE DATOS

OTROS

4

POTENCIA

A4
S
C
A
S
C
A
S
C
A
S
C
A
S
C

A – Abierto S - Standby C- Cerrado
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NÚMERO

ABIERTAS

CERRADAS

VENTANAS

VENTILACIÓN

REJILLAS EN
PARTE SUPERIOR
VENTANAS
VENTILADORES
AIRES
ACONDICIONADOS
PUERTAS
CORTINAS
LAMAS

PROTECCIÓN
SOL

PERSIANAS
OTROS
¿CÓMO VENTILÁIS LAS AULAS?
-

¿Abriendo un poco las ventanas durante mucho rato (> 5 min)?

-

¿Abriendo mucho las ventanas durante poco rato (5 min)?

OTROS COMENTARIOS:

NÚMERO

EXTERIOR

ABIERTAS

CERRADAS

TIPO

LUCES
PUERTAS
VENTANAS

¿VES ALGUNA OTRA COSA QUE SEA RELEVANTE PARA EL USO DE LA ENERGÍA EN LA
ESCUELA?
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EXPEDICIÓN ENERGÉTICA “ENERGÍA EN LA ESCUELA”
CALEFACCIÓN
¿Cómo se calienta la escuela?

¿Qué partes del edificio se calientan?

Calefacción urbana

Edificio principal

Calefacción por petróleo

Dependencias

Unidad térmica y de potencia
combinadas

Gimnasio

Gas natural

Centro de actividades extraescolares

Energía solar

otros

Carbón

Hay

circuitos de calefacción.

Pellets de madera
Otros

Consumo anual de energía de calefacción:

kWh

Sistema de control de la calefacción:
EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN SE PUEDE REGULAR Y PUEDE FUNCIONAR ASÍ:
Días de horario escolar normal:
La calefacción funciona de las
Temperatura objetivo en las clases:

a las
°C

Opción de ahorro para los fines de semana:
La calefacción funciona de las

a las

No existe opción de ahorro para los fines de semana.
Temperatura objetivo para la opción de ahorro:

°C

Opción de ahorro para las vacaciones escolares:
La calefacción funciona de las

a las

No existe opción de ahorro durante las vacaciones escolares.
Las tuberías de calefacción del sótano

están aisladas.

No lo están.
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¿Cómo se genera el agua caliente?

Centralmente, con la calefacción de la escuela.

En las clases, con calderas eléctricas.

Con un sistema de energía solar térmica.

¿De dónde proviene la electricidad?

Sistema fotovoltaico.

Unidad térmica y de potencia combinadas que utilizan madera, aceite extraído de las
plantas, biogás, gas natural, petróleo…

Red de suministro público.

Electricidad verde de un proveedor que utiliza fuentes de energía renovable.

Lectura actual del contador:

Consumo anual de electricidad:

Potencia del sistema fotovoltaico:
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RESEÑA DE LA TEMPERATURA EN LA ESCUELA
TAREA:
No todas las aulas de la escuela tienen la misma temperatura. Puede haber distintos motivos
para esas diferencias de temperatura. Para descubrir si hace demasiado calor en la escuela y en
qué lugares exactamente, tienes que medir la temperatura de cada aula. Además, tienes que
preguntar a las personas que estén en el aula, qué les parece la temperatura que hay. Si el aula
está vacía, hazte la pregunta a ti mismo/a.
Para realizar la reseña de la temperatura de la
escuela necesitas:
un plano de la escuela
termómetros instantáneos

Temperaturas de referencia
20 °C

en las aulas.

15-18 °C

en otras estancias y en el gimnasio.

14-17 °C

en las escaleras y pasillos

Ejemplo: 22 °C –demasiado calor

Fecha:

Encargado del registro:

Clase:

Temperatura exterior:

Aula

Temperatura
(ºC)

Válvula
termostática
regulada a

Ventanas
abiertas
(Sí / No)

Encuesta a los usuarios/as
Demasiado
calor

Demasiado Bien
frío
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FORMAS DE ENERGÍA
TAREA:
Encuentra las características
correctas de las siguientes formas
de energía y relaciónalas con las
imágenes.

FORMAS DE ENERGÍA
1

Energía cinética (movimiento)

2

Energía potencial

3

Energía calorífica (térmica)

4

Energía lumínica

5

Energía eléctrica

6

Energía química

CARACTERÍSTICAS
Esta forma de energía la
encontramos en algo que
A
B
C
D
E
F

está caliente.
está brillante.
te puede quemar.
se está moviendo.
proporciona electricidad.
está flotando allá arriba.
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EL ALFABETO DE LA ENERGÍA

TAREA:
¿Dónde puedes encontrar energía y qué hace
la energía allí?

Piensa dónde puedes encontrar energía a tu alrededor.
Intenta encontrar cosas para todas las letras.
Ejemplo: con la P podéis poner Pedalear.

A
N

B

O

C
D

Pedalear – Poner en movimiento un pedal,
especialmente los pedales de una bicicleta.
Pedaleando puedo ir de un lugar a otro.

P
Q

E

R

F

S

G

T

H

U

I

V

J

W

K

X

L

Y

M
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Z
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CONCURSO DE LA ENERGÍA

TAREA:
Encuentra ejemplos de usos de energía

Si se te acaban las ideas, piensa al

en la vida cotidiana ¿Cómo afecta la

revés: ¿Qué hace ruido? ¿Qué crece?

energía? ¿De dónde proviene la

¿Qué se mueve? ¿Por qué cambia la luz

energía? Rellena la tabla.

o la temperatura de una habitación?

¿Dónde se utiliza la
energía?

¿Qué energía se emplea y
de dónde proviene?

Calor/Frío

Traslado

X

X

X

X

Secadora

X

X

X

Luz

Ruido

Coche

Crecimiento

Movimiento

¿Qué hace la energía?

Combustible/Petróleo
Electricidad / Carbón
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