
 
 

Guía de Actividades de Educación Ambiental 
 

Información general 
Para que podamos prender una lamparita, encender el auto, cocinar, calefaccionarnos 
o fabricar cosas, necesitamos energía. ¿Pero cómo se genera? ¿Qué es lo que pasa 
para que al presionar una tecla algo se encienda? 
 
Fuentes de energía  
Cuando vemos un objeto que se eleva, se calienta, se deforma, o se mueve podemos 
preguntarnos ¿qué generó que esto suceda? ¿Cómo paso una olla con agua fría a 
tener agua hirviendo? ¿Cómo pasó que una pelota que estaba parada a moverse? La 
respuesta es que estos cambios se generan por la energía. 
¿De dónde sacamos la energía? Se obtienen a partir recursos que existen en la 
naturaleza. Estos se dividen en dos grandes grupos: 

 recursos renovables (no se agotan): son recursos que, al ser utilizados, se 
pueden volver a generar de manera natural o artificial. Algunas de estas 
fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma más o 
menos constante en la naturaleza. 

 recursos no renovables (pueden terminarse): Son aquellos recursos que se 
encuentran de forma limitada en el planeta y la velocidad a la que se consumen 
es mayor a la velocidad en la que se regeneran. 

 
¿Cómo usamos esos dos tipos de recursos?  ¿Los usamos en forma eficiente? 
En nuestro país, la mayor parte de la energía la sacamos de fuentes naturales que 
tardan millones de años en renovarse. Estas fuentes son los combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural) y, aunque ahora disponemos de gran cantidad de 
ellos, lo cierto es que su extracción impacta sobre el ambiente y es muy costosa. Una 
de las consecuencias ambientales es contaminación atmosférica; la  degradación y 
contaminación de tierras por minería superficial de carbón y uranio, extracción de gas 
y petróleo; el perjuicio al agua por derrames de petróleo; y el Cambio Climático debido 
a las emisiones de CO2. En el período 1990-2010 las emisiones de CO2 crecieron en 
el mundo un 44% y la Argentina en un 70% debido a la utilización de combustibles.  
 

  



 
 

¿Cuál es la solución? 
Comenzar a explorar otras fuentes de Energías Renovables y concientizar en el Uso 
Racional y Eficiente de la Energía como actuar adecuadamente en la forma de operar 
las instalaciones ajustando los niveles de los servicios energéticos (temperaturas, 
niveles de iluminación, velocidades, etc.), y controlando el encendido y apagado para 
activar sólo cuando es necesario.  

 



 
 

Actividades áulicas 
 

Actividades para trabajar con alumnos de 2do. Ciclo 
 
 
 

Tema: Cambio Climático 
 
Título de la actividad: “Seamos los protagonistas y ayudemos al planeta” 

 
El 61% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, responsables del 

cambio climático, provienen del sector energético. En la Argentina, este valor se 
acerca al 50%. El resto de las emisiones se reparte entre los procesos industriales, la 

agricultura, los cambios en el uso de la tierra y la basura. 
 
Objetivo: que los alumnos utilicen diferentes formas literarias como medio de 
comunicación para concientizar sobre el cuidado del ambiente. 

 
Asignaturas relacionadas: Lengua, Ciencias Naturales y Educación Artística. 



 
 

Actividad: luego de que cada alumno miró y analizó el mensaje de la historieta de 
Fundación Vida Silvestre Argentina, proponer a los alumnos que creen la propia. La 
idea es que logran transmitir, a partir de los personajes, dibujos y diálogos, distintos 
mensajes para disminuir el avance del calentamiento global.
realizar individualmente o en grupos.
podrán compartir, en función de sus preferenc
diversas tareas que implica la elaboración
 

Sugerencias de etapas para la elaboración de la historieta:
1) Redacción de un guion literario.

 
 

luego de que cada alumno miró y analizó el mensaje de la historieta de 
Argentina, proponer a los alumnos que creen la propia. La 

idea es que logran transmitir, a partir de los personajes, dibujos y diálogos, distintos 
disminuir el avance del calentamiento global. Esta actividad se puede 

individualmente o en grupos. Lo interesante de trabajar en grupos es que 
en función de sus preferencias o sus distintas habilidades, 
mplica la elaboración de una historieta. 

Sugerencias de etapas para la elaboración de la historieta: 
1) Redacción de un guion literario. 

luego de que cada alumno miró y analizó el mensaje de la historieta de 
Argentina, proponer a los alumnos que creen la propia. La 

idea es que logran transmitir, a partir de los personajes, dibujos y diálogos, distintos 
Esta actividad se puede 

Lo interesante de trabajar en grupos es que 
ias o sus distintas habilidades, las 



 
 

2) Adaptación del guión, repensar la historia en relación con la imagen, 
la disposición del texto, la complementación entre los dos lenguajes. 
3) Bocetado de la historieta. 
4) Dibujo. 
5) Coloración. 
6) Publicación. 

 
Materiales: Hojas reutilizadas, lápices de colores, crayones, entre otros. 
 
Link recomendado para el docente: 
http://www.vidasilvestre.org.ar/lhp/que_es_lhp/cambio_climatico/ 

 
 
 
 

Tema: Recursos renovables y No Renovables. 
 

Título de la actividad: “Adivina Adivinador” 
 
Objetivo: Que los estudiantes identifiquen las distintas fuentes de energía, sus 
cualidades y usos, a través de adivinanzas.  
 
Asignaturas relacionadas: Prácticas del lenguaje, Ciencias Naturales.  
 
Actividad: Se reparten o dictan las siguientes adivinanzas, una por alumno, cuidando 
la variabilidad.  
Una vez que se repartieron, y a medida que van resolviendo el acertijo, se van 
juntando grupos, que deberán llenar una ficha informativa respecto de la fuente 
energética que les ha tocado, para luego exponerlo al resto del curso.  

  

http://www.vidasilvestre.org.ar/lhp/que_es_lhp/cambio_climatico/


 
 

Un combustible líquido fósil y  
tardo millones de años en  
formarme  
Un recurso no renovable y 
 obtenido en pozos profundos  
Transformado en combustibles como la Nafta 
y el diesel  

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
.                                            Un combustible fósil sólido 
                                       Un mineral de la Tierra 

                                       Me utilizan para cocinar asados 
                                       Me usan para producir electricidad 
                                       en centrales térmicas 

   
Un combustible fósil  
en estado gaseoso 
Un recurso no renovable  
y extraído de pozos profundos 
Usado para calentar hogares,  
fabricas y generar electricidad.  

  Una energía renovable  
Capaz de mover barriletes  
y veleros 
Mi fuerza hace girar grandes  
molinos para producir electricidad  

 

            La mayor fuente de  
          Energía renovable  

                                           Me convierten en calor 
                                           y electricidad 

   Generalmente soy recibida  
                  por paneles ubicados en los techos  

 

             Fuente de energía que hace 
           funcionar tu computadora y 
           lámparas 
           Generada en distintos tipos  
           de centrales 
           Depositada en baterías 
           Viajo a través de cables 

 

  Fuente de energía renovable  
del calor del centro de la  
tierra. Usualmente invisible,  
puedo ser vista en volcanes y geisers. 
Usada para calentar edificios y  
generar electricidad 

 

 

  Una gran fuente de energía  
renovable 
Mi movimiento y mi salto es 
 capaz de producir energía 
Utilizada para producir electricidad 



 
 

 
 Tema: uso eficiente de la energía 
 

 
Título de la actividad: “La Hora del Planeta en el aula” 

 
La energía es algo maravilloso, casi mágico que ilumina nuestro mundo y puede 

brindar calor. Es un regalo que debemos aprender a usar y cuidar. 
 

Objetivo: estimular y generar en los alumnos el sentido de observación del mundo que 
los rodea desde una perspectiva ambiental.  
 
Asignaturas relacionadas: Ciencias Naturales, Matemática, Ambiente desarrollo y 
sociedad. 
 
Actividad: la idea es abrir un intercambio de ideas que avance hacia la solución de los 
problemas observados. Previamente, pedir a los alumnos que elaboren un informe 
contando en qué consiste la “La Hora del Planeta”: describir la iniciativa, comentar sus 
objetivos y alcance, etc. Pueden obtener información a través de la web de Fundación 
Vida Silvestre Argentina. http://www.vidasilvestre.org.ar/lhp/ 

 
Para comenzar el debate en clase, pueden ayudarse con este dibujo 

 
 
También, a partir del siguiente video,  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1-g73ty9v04 pueden 
comenzar a pensar con los alumnos en el uso que cada uno le está dando a la energía 
que consume a diario. 

 

http://www.vidasilvestre.org.ar/lhp/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1-g73ty9v04


 
 

Luego se propone una actividad para que cada alumno desarrolle en su casa: un 
cálculo de cuantas lamparitas hay en su casa y de qué potencia son. También deberán 
calcular cuántos watts ahorraría la vivienda durante una hora, si este año participará 
en la campaña La Hora del Planeta. 
En clase retomar estos trabajos individuales y, entre todos hacer el cálculo de cuanta 
energía ahorrarían si lo hiciera: toda la clase, toda la escuela, toda la cuadra, etc. 
¡Incluso se pueden construir gráficos de barras! 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Tema: fuentes de energía 

 
Título de la actividad: “Patrulla Ambiental” 
 
Objetivo: Que los estudiantes se familiaricen con el etiquetado energético. Que se 
involucren activamente en la difusión de actitudes eficientes energéticamente.  
 
Asignaturas relacionadas: Artística. 
¿Qué fuentes de energías renovables y no renovables 
conocemos? Para mis acciones diarias, ¿qué tipo de energía y 
fuentes utilizo más frecuentemente? ¿Podría optimizar el uso que 
hago de esas energías? 
Un ejemplo… Programas de etiquetado de eficiencia energética 
Las Etiquetas de Eficiencia Energética son etiquetas informativas 
que deberían adosarse a los productos manufacturados para 
describir su desempeño energético. Esto tiene el objetivo de 
mostrar a los consumidores cuál es el consumo energético y la 
eficiencia del producto que están comprando. Entre los artefactos 
que más energía consumen están: los refrigeradores, las 
lámparas eléctricas, los motores eléctricos y equipos de aires 
acondicionados comerciales y residenciales. En el mundo, la lista 
de equipos que llevan esta etiqueta incluye diversos artefactos 
que utilizan tanto electricidad, como gas, agua, combustibles 
líquidos, etc. o que, sin consumir energía, conforman parte de un 
sistema que influye en su consumo. 
En la Argentina, el formato de la etiqueta de eficiencia es el 
mismo que se emplea en la Unión Europea y en otros países. La 
misma consiste en una escala comparativa de clases de 
eficiencia identificadas con letras que van desde la A hasta la G 
con diferentes colores. La A es la clase más eficiente, la G la 
menos eficiente, mientras que las letras intermedias se aplican a 
los productos también intermedios. De esta manera los 
consumidores podemos comparar las eficiencias de las distintas 
marcas y modelos.  



 
 

 
Actividad:  
Realizar un relevamiento de los electrodomésticos que existen en la escuela. 
Corroborar que cada uno tenga la etiqueta de Eficiencia Energética. Si hay 
electrodomésticos que no la tienen, con ayuda del docente de Matemática, realizar el 
cálculo de cuánta energía está desperdiciando la escuela.  
Con el apoyo de los docentes de Lengua y Educación Artística, realizar un folleto para 
que cada alumno se lleve a su casa para ver en qué medida las familiar tienen 
electrodomésticos con la etiqueta. 

 
 
 

 




