
PROGRAMA EDUCATIVO

Los benefi cios del gas:
su uso seguro y efi ciente

Cuadernillo 
del alumno
Actividades para 
la clase y el hogar



ESTIMADOS ALUMNOS: 

Bienvenido al proyecto “Hogar Cálido Hogar”. Te contamos de qué se trata…

Cuando alguien en tu hogar prende la hornalla para prepararte una rica 
comida… o enciende un calefactor para calentar el ambiente en invierno… 
¿pensaste alguna vez cuántas personas y cuántos recursos están ayudando 
a que eso suceda?

Muchas de esas personas trabajan en lugares alejados, extraen y transportan 
el gas para que puedas disfrutar de todos sus beneficios ¿te gustaría 
conocer cómo llega el gas hasta tu casa? 

También, hay otras personas más cerca de tu hogar, son los distribuidores, 
quienes se encargan de que utilices el gas aprovechando todos sus 
beneficios, cuidando en primer lugar la seguridad de las personas.

De eso trata este proyecto, es una aventura maravillosa.

En las actividades que te proponemos, realizarás experiencias de 
laboratorio, investigarás en la web nuevos temas que ampliarán tu 
mundo y tu mirada, jugarás con tus compañeros y te reunirás para buscar 
información.

Al terminar cada clase podrás registrar lo que más te gustó, algo que 
no hayas entendido, para retomarlo con tu docente y también lo que te 
gustaría seguir investigando…

Y en cada ficha tendrás un resumen del tema visto en clase para que puedas 
recordar las ideas más importantes.
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Realizaremos un sobrevuelo por la Argentina, 
empezando por el norte del país, hasta llegar  
al extremo sur.

¿Podrías reportar qué cuencas productivas 
de petróleo y gas visualizas?

¿Puedes visualizar si hay cuencas no productivas? 
¿Dónde se encuentran? Registra los datos:

CUENCAS PRODUCTIVAS:

CUENCAS AÚN NO PRODUCTIVAS

El origen del gas
Para hacer uso del gas natural, tal como hoy lo conocemos, debieron pasar unos 1500 
a 1800 millones de años, período en el que se fueron depositando capas arcillosas  
y arenosas sobre la materia orgánica compuesta por plantas y animales.

Al igual que otros combustibles fósiles, el gas natural se encuentra atrapado entre 
formaciones rocosas, que forman lo que se denomina un yacimiento.  
Estas formaciones pueden ser de tres clases: las rocas permeables o porosas,  
las rocas impermeables que impiden que el gas natural escape de sus depósitos,  
y la capa rocosa cercana a la superficie terrestre denominada Sial.

Es importante recordar que esos yacimientos cuentan con una reserva  
de combustible fósil que se agota. El gas natural es un recurso no renovable,  
dado que proviene de estos sedimentos fósiles que tardarían millones de años 
en formarse nuevamente.

Palabras clave para que recuerdes:

GAS | CUENCA O YACIMIENTO | FÓSIL | NO RENOVABLE | ROCAS | SIAL

CLASE 1. LOS LUGARES DONDE SE ORIGINA EL GAS
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Coloca los nombres de las partes 
del interior de este yacimiento.

Consulta el mapa. Aterrizaremos en la cuenca Neuquina para visitar el pozo gasífero El Orejano. 
Ingresa a la siguiente dirección: https://goo.gl/maps/whVQXxgqZU22

¿Lo encontraste?

• Dale click al modo satélite para visualizar bien la zona geográfica. ¿Qué características tiene?
Descríbela.

¿Qué ves en la superficie? 

• Ahora buscaremos un aeropuerto para aterrizar.

• A la izquierda de la pantalla dale click a la opción EN ALREDEDORES y a continuación coloca
en el buscador la palabra “aeropuerto”. ¡Muy bien!

• Coloca el cursor del mouse en cada opción que te ofrece en el mapa; te informará el tiempo
de viaje y la distancia en km hasta el pozo El Orejano. Elige la ruta más conveniente.

• ¿Cuál elegiste?

• Ya llegamos al pozo. Dale click para visualizar las fotografías que muestran el panorama
general de este yacimiento.



Para comenzar esta historia debemos remontarnos al año 1823; en ese año la plaza 
principal en Buenos Aires fue iluminada con gas de hidrógeno, lo que significó 
que nuestro país se ubicara entre los pocos países que usaban estas tecnologías 
sofisticadas, que en ese momento solo se aplicaban en Estados Unidos y Europa.

En el año 1853 el Poder Ejecutivo contrató el alumbrado público a gas para 
determinadas calles de la ciudad de Buenos Aires ubicadas en las proximidades  
de la Plaza de Mayo. El gas que se utilizaba en este tiempo no era el gas natural  
que hoy conocemos, ya que aún no se realizaba extracción de los yacimientos,  
sino que era gas manufacturado llamado así porque provenía de la combustión  
de carbón. 

Cuando inició la Primera Guerra Mundial en 1914, comenzaron las dificultades para  
la importación del carbón (que venía de Inglaterra) como combustible para producir 
gas, además, adicionalmente aparecía la electricidad como fuente de energía para la 
iluminación.

El 13 de diciembre de 1907 se descubrió gas en la Patagonia argentina y comenzó un 
periodo muy activo de la utilización de este recurso a partir de la construcción del 
primer gasoducto entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires.

CLASE 2. HISTORIA DEL USO DEL GAS

Palabras clave para que recuerdes:

GAS MANUFACTURADO | GAS NATURAL | GASODUCTO

Tiempo

Lugar

Recurso

¡Qué emocionante es sumergirse en la historia, que nos ayuda a conocer los cambios que han 
tenido las tecnologías a través del tiempo. Estos cambios modificaron - y modifican hoy también- 
la vida cotidiana de las personas.

En tu clase, elaborarán juntos esta línea del tiempo, del espacio y del recurso.  
Complétala a medida que la vayan resolviendo vos y tus compañeros junto con el docente.

Breve historia del uso  
del gas en la Argentina
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Ahora te proponemos que dibujes tu propia línea. Ubica el momento en que comenzaron  
a usar el gas en tu casa (natural o en garrafa). Si aún no usas gas, nombra el recurso que utilizan  
en tu casa y las fechas en que comenzaron a usarlo.

Si hay un vehículo en tu hogar, también registrá qué tipo de combustible utiliza.

Para hacer esta actividad, vas a necesitar consultar a las personas que viven con vos  
¡ellas tienen buena memoria!

 ¡Buen trabajo! 

Tiempo

Lugar

Recurso



Palabras clave para que recuerdes:

HIDROCARBURO | GAS NATURAL | GAS LICUADO DE PETRÓLEO 
GAS NATURAL COMPRIMIDO | METANO

¿Te gusta la Química?

¡Encontrá la pista!

Mirá la estructura de cada 
gas y uní con la fórmula 
correspondiente

Gas natural (CH
4
)

Propano (C
3
H

8
)

Butano (C
4
H

10
)

Gas natural  
comprimido (CH

4
)

CLASE 3. LOS DISTINTOS TIPOS DE GAS

Características y propiedades 
de los distintos tipos de gas
El gas natural está constituido por una mezcla de hidrocarburos y pequeñas 
cantidades de compuestos no-hidrocarburos. La molécula del gas natural se 
compone de un (1) átomo de carbono y cuatro (4) de hidrógeno, representada por 
la fórmula (CH

4
). Es un gas incoloro, inodoro (no tiene olor natural) y tampoco 

tiene sabor. 

El gas natural que se distribuye a nuestros hogares, comercios e industrias a través  
de los sistemas de tuberías, se denomina gas metano por contener el mayor 
porcentaje de contenido de CH

4
.

El gas licuado de petróleo consiste básicamente en propano y butano, y se 
obtienen del gas natural mediante procesos que logran su condensación 
seguidos de destilación.Tiene poder calorífico alto. Es más denso que el aire y 
tiende a acumularse en zonas bajas.Es fácil de licuar y almacenar con presiones 
relativamente bajas, por lo que ocupa muy poco espacio.

El gas natural comprimido es un combustible para uso vehicular, más económico  
que las naftas y combustibles líquidos y compuesto básicamente por gas metano.
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El camino del gas
Cuando preparan los alimentos en tu casa, o encienden el calefactor para calentarse en 
invierno, o ponen en marcha el auto que funciona con GNC, estás usando el gas como recurso 
que trae bienestar en tus actividades diarias.

El abastecimiento de gas es un complejo sistema en el que intervienen tres actores principales: 
los productores, los transportistas y los distribuidores. 

El gas pasa por diferentes etapas hasta que llega a los consumidores finales; estas etapas 
se denominan “cadena del gas”. Según se trate de gas natural o de gas natural licuado, los 
procesos que se realizan en la cadena tienen algunas variantes.

En el caso del gas natural la cadena comienza en la producción, donde se obtiene el gas en 
los yacimientos naturales, para luego ser transportado a los centros de consumo a través de 
gasoductos. Los gasoductos son tuberías que transportan este recurso a grandes distancias y 
finalmente es distribuido a los grandes y pequeños consumidores.

En el caso del gas natural licuado, las etapas de la cadena presentan algunos procesos 
diferentes. El GNL es sometido a un proceso denominado licuefacción durante el cual se 
lo comprime para mantenerlo en estado líquido, y luego en las terminales de destino, el 
gas líquido es transformado nuevamente a estado gaseoso para inyectarlo en la red de 
distribución.

Las redes de distribución de gas no existen en todo el país; hay localidades en las que aún no 
llega este servicio tan importante para que las personas puedan vivir mejor.

En la medida en que la industria del gas vaya ampliando sus servicios, muchas más personas 
podrán disfrutar sus beneficios, que al mismo tiempo son permanentemente controlados por 
los organismos certificados para tal fin.

Palabras clave para que recuerdes:

GAS NATURAL | GAS NATURAL LICUADO

CADENA DEL GAS | REDES DE GAS NATURAL
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Completa en cada viñeta con los conocimientos que aprendiste, 
defi niendo cada proceso, según lo trabajado en clase.

Después que lo hayas completado, te propongo que les cuentes a las personas con quienes vives 
lo que hoy aprendiste en la escuela y completes la frase:

En mi hogar tenemos gas 

CLASE 4. LA CADENA DEL GAS

CADENA DEL GAS NATURAL

CADENA DEL GAS NATURAL LICUADO

Fu
e

n
te

: 
Sh

u
tt

e
rs

to
c

k

PRODUCCIÓN

TRANSPORTE

DISTRIBUCIÓN

PRODUCCIÓN TRANSPORTE REGASIFICACIÓN
LICUEFACCIÓN TRANSPORTE 

Y DISTRIBUCIÓN



Reportaje al capitán Gass.
¿Cómo es la vida en un buque metanero?

Capitán Gass

Capitán Gass
¡Hola! Soy el capitán Gass ¿Les gustaría 
conocer mi barco metanero de transporte 
de gas natural licuado? 16:34

Capitán Gass - Reportaje

Valeria
¡Siiii! ¿Podemos subir? Queremos aprender sobre 
el transporte del gas natural licuado.... 16:35

Nico
¿Doble membraba de Invar??? ¿Podría 
explicarnos de qué se trata?? 16:37

Este es mi puesto de mando, que 
comparto con mis colaboradores. 16:35

En esta "radiografía " del barco pueden ver los 
4 tanques recubiertos con doble membrana 
de Invar.. 16:36

Capitán Gass

¡Claro! ¡Adelante! Este es mi barco y se llama 
"Océano Azul". Tiene capacidad para 
transportar 140.500 m³ de gas natural licuado 
a una temperatura de -163° C. 16:36

CLASE 5. LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA INDUSTRIA DEL GAS.

¡Hola! ¿Cómo están? Me llamo Valeria. Nosotros somos amigos, 
vivimos en el mismo barrio, vamos a la misma escuela y estamos en 5° 
grado. Participamos de un proyecto sobre los pasos de la cadena del 
gas y los docentes de las distintas áreas nos han pedido que hagamos 

una investigación sobre este tema.

¡Hola! Yo soy Nico. Y nos pareció interesante 
entrevistar a todos los  actores de la cadena del 

gas. Aquí les compartimos el trabajo que hicimos. 
¡Gracias! ¡Esperamos que les guste!
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Capitán Gass
Es una aleación de hierro (63%) y níquel 
(36%), manganeso, muy poco carbono y 
algo de cromo. La doble membrana de 
invar cumple la función de contener y 
aislar la carga que lleva el buque. 16:38

Valeria
Ahhh...¿y alli se transporta el gas? ¿Cómo se 
vuelca el gas en los tanques? 16:39

Nico
¿Cuánto tiempo tardan en llenarse todos los 
tanques del buque? 16:44

Para las operaciones de carga y descarga los 
tanques tienen colectores de líquido y de 
vapor que están ubicados en la parte de arriba 
y abajo y se llenan y descargan a través de 
unas tuberías denominadas manifold. 16:43

Capitán Gass

Se tarda aproximadamente un día y medio en 
cargar toda la capacidad del barco, a 
condición de que los tanques de carga estén 
correctamente fríos. 16:45

Valeria
¿Por qué deben estar fríos los tanques 
capitán? 16:46

Capitán Gass

Los tanques deben estar fríos para evitar 
posibles sobrepresiones por 
calentamiento. 16:48

Torre de tubos Carcasa de aluminio

Aislamiento

Cubierta 
de acero

Zócalo de soporte
de acero

Lastre de agua

Capitán Gass

Exacto, allí se transporta el gas. Voy a 
mostrarles cómo ingresa el gas a los 
tanques...que está en estado líquido. 16:55
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Nico
¡Qué interesante capitán! 
Y..¿cómo es la seguridad en este barco? ¿Hay 
peligro en la navegación y en las operaciones 
de carga y descarga? 16:52

Capitán Gass

No deben tener una temperatura mayor a 
-120°C/130°C. Cuando eso ocurre se realiza
un procedimiento de refrigeración dentro de
los tanques denominado esprayado para bajar
su temperatura 16:50

cisterna de GNL (vista frontal)
Tanques de GNL

Doble
casco

Lastre

Capitán Gass

Los buques metaneros son muy seguros 
porque están construidos con materiales de
excelente calidad y se toman todas las 
medidas para la seguridad de las personas y 
el transporte de la carga. 16:55

Valeria
¿Cuánto tiempo duran sus viajes capitán?

16:56

Capitán Gass
En el caso de mi ruta, navegamos durante 
75 días en el mar, y descansamos 75 días 
en tierra, para volver a iniciar el mismo 
ciclo 16:57

Capitán Gass
¡De nada! Los espero nuevamente para 
seguir comentándoles de mi apasionante 
trabajo. ¡Hasta pronto! 16:58

Nico
Muchas gracias por su tiempo capitán. 
¡Cuántos conocimientos interesantes hemos 
aprendido! 16:57
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Reportaje a un operario de un pozo 
productor de gas.

Mario
¡Buenos días! Mi nombre es Mario y 
trabajo en un pozo productor de gas en la 
cuenca del Golfo San Jorge. 13:15

Mario
Sí. El gas puede salir de dos maneras: 
libre o asociado. 13:20

Mario - Reportaje

Valeria
¿Cómo se realiza la extracción de gas? 13:16

Valeria
¿? 13:20

Valeria
¿Y qué proceso se realiza con el gas 
cuándo está asociado? 13:22

Nico
¿Y listo? ¿Ya sale el gas? 13:19

Nico
¡Buenos días! Somos alumnos de 5° grado y 
estamos haciendo una investigación sobre la 
producción de gas en la Argentina. 13:14

Nico
13:20

Mario

Primero, se hacen trabajos de exploración 
para saber dónde hay gas…luego hay que 
perforar el pozo con un trépano. Dependiendo 
de las condiciones del terreno, la perforación 
puede tardar entre dos y seis meses. 13:18

13:15

Mario
Libre significa que sale puro, y asociado 
que se encuentra mezclado con otros 
hidrocarburos, petróleo u otros gases. 13:21

Valeria y Nico Mario
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Mario
Exacto. El gas sale prácticamente listo para 
ser consumido…pero.. ¡no tiene olor! Por 
eso, al gas natural se le agrega un odorizante 
químico llamado mercaptano, el cual tiene un 
olor característico para que pueda ser 
detectado fácilmente en caso de fuga. 13:24

Mario
¿Ustedes saben qué significa la palabra 
convencional? 13:26

Mario
Es algo asi. ¿Les gustaría conocer algo 
más sobre estos yacimientos? 13:27

Valeria
¡Qué interesante Mario! 13:24

Valeria
¡Siii! 13:28

Valeria
Mmmmm…tal vez. Es…algo que más o menos 
todos conocemos y sabemos cómo es…o 
podríamos decir tradicional. 13:27

Nico
¿Y ese es el gas que usamos en 
nuestros hogares? 13:23

Nico
Tenemos otra pregunta: hemos escuchado 
sobre yacimientos convencionales y no 
convencionales ¿puede explicarnos de 
qué se trata? 13:25

Nico
¡Siii! 13:28

Mario

Se separa en la superficie y se almacena en 
grandes tanques para transportarlo a una 
refinería. 13:23
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Mario
Entonces haremos un viaje hasta el yacimiento 
para conocerlo mejor. Primero vamos a 
conocer una producción de tipo convencional. 
Entren aquí: 
https://edicion.ypf.com/energiaypf/Metodosdee
xtraccion/extraccion_convencional.html 13:29

Mario
Aquí tengo una dirección que pueden 
visitar: 
https://edicion.ypf.com/energiaypf/Metodo
sdeextraccion/extraccion_no_convencional
.html 13:32

Mario
¡Adiós niños! Mucha suerte con su trabajo 
de investigación. 13:33

Valeria
Y ahora queremos conocer una producción 
no convencional. 13:31

Valeria
¡Muy interesante todo lo que hemos 
aprendido! ¡Hasta pronto! 13:32

Nico
¡Muy bueno! 13:30

Nico
¡Muchas gracias! 13:32



C
la

ss
e

 1

18

Juan Carlos
¡Buenos días! Mi nombre es Juan Carlos 
y trabajo en una empresa transportadora 
de gas. 13:15

Juan Carlos
¡Por supuesto! Para comenzar les diré 
que la transportadora de gas tiene como 
principal tarea transportar el gas desde 
la cuenca en que se encuentra en estado 
natural hasta los centros de consumo.

13:17

Juan Carlos
Los gasoductos son tuberías que 
transportan el gas a grandes distancias. 
La forma de hacerlo circular es 
manteniendo una presión durante su 
recorrido. 13:23

Juan Carlos - Reportaje

Valeria
¡Mucho gusto! Queremos saber cómo es el proceso 
de transporte del gas ¿puede comentarnos los 
pasos más importantes? 13:16

Valeria
¡Ohh! Y ¿cómo se realiza el transporte? 13:18

Valeria
¿Y cómo son los gasoductos? 13:22

Nico
¿Y cómo se mantiene la presión? 13:19

Nico
13:22

Juan Carlos

El gas “circula” a través de enormes caños 
denominados “gasoductos”.  Es un proceso 
muy seguro, porque hay un gran compromiso 
con el ambiente en las zonas atravesadas por 
gasoductos. 13:18

Nico
¿Por dónde circula el gas? 13:18

Nico
¡Buenos días! Somos alumnos de 5° grado y 
estamos haciendo una investigación sobre la 
producción de gas en la Argentina. 13:14

Reportaje a un trabajador en una 
compañía transportadora de gas1.

Valeria y Nico Juan Carlos

1 Fuente: Manual de prevención de 

daños de TGN y TGS.
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Juan Carlos

Esta acción se realiza en las estaciones de 
compresión de gas que hacen que el gas 
natural mantenga una presión suficiente en su 
recorrido por el interior del gasoducto. 13:25

Valeria
¡Qué interesante! Cuéntenos por favor, 
tenemos mucha curiosidad. 13:34

Si se va a realizar alguna excavación o 
algún trabajo que requiera realizar 
movimientos de tierra, hay que 
comunicarse con el municipio de la 
zona, donde se les indicará si hay 
cañerías enterradas para evitar algún 
problema. 13:28

Juan Carlos

Hay letreros que indican las zonas donde 
están.

PRECAUCIÓN
GASODUCTO DE ALTA PRESIÓN 

EMERGENCIAS 4309 1058 

13:27

Valeria
¿Cómo se puede saber por dónde pasan 
los gasoductos? 13:26

Nico
Ahhh bien…¿Cuántos km de 
gasoductos hay en nuestro país? 13:28

Nico
Y ¿qué actividad realiza una persona 
que trabaja en una transportadora de 
gas? 13:31

Juan Carlos
Les propongo entrar en esta dirección:
https://www.enargas.gob.ar/secciones/in
formacion-geografica/mapa-interactivo/e
xt/index.php2

13:29

Juan Carlos
Son varias actividades y todas toman en 
cuenta lo más importante que es 
garantizar el transporte del gas con el 
máximo de seguridad. 13:33

Es un mapa interactivo, van a ver la red 
de gasoductos del país. 13:30

2Fuente: ENARGAS
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Valeria
O sea… no queda ni un minuto sin monitoreo 13:37

Valeria
¿Solamente monitorean por 
computadoras? 13:37

Nico
Nosotros tenemos un vecino que hace 
unos años trabajó en un gasoducto y nos 
contó que manejaba un scraper… 13:42

Nico
¡Está buenísimo! Cuánto hemos aprendido. 
Muchas gracias por su tiempo, vamos a escribir 
nuestro trabajo. ¡Adiós! 13:47

Juan Carlos
Adiós niños, buena suerte y gracias. 13:33

Juan Carlos
Así es. Realizan el control mediante 
equipos de computación muy sofisticados 
y precisos y reciben los datos del caudal, 
presión, temperatura y calidad del gas 
transportado. 13:33

Juan Carlos
También se hace mantenimiento en 
recorridos a pie, en vehículos y aéreos en 
aviones para observar los terrenos donde 
se halla enterrado el gasoducto; los 
expertos observan cualquier anomalía: 
erosión en el suelo, fugas, etc. 13:38

Juan Carlos

El corazón de todo sistema de transporte de 
gas natural es su Centro de Operaciones. Allí 
trabajan profesionales y técnicos que son los 
responsables de monitorear íntegramente el 
sistema las 24 hs los 365 días del año. 13:36

En las instalaciones del gasoducto hay 
válvulas de seguridad que se cierran 
automáticamente cuando se detecta 
alguna emergencia. Y esas válvulas 
también pueden ser maniobradas desde 
el control central si fuera necesario.13:40

Juan Carlos

El scraper también llamado “chancho 
inteligente” es un sistema de robot que recorre 
la cañería detectando cualquier posible falla 
en su interior. 13:45
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Reportaje a una empleada de la empresa 
distribuidora de gas MetroGAS.

Valeria y Nico Marta

Marta
Ustedes saben que el gas proviene 
de un yacimiento ¿verdad? 17:55

Marta
Bien. La distribución puede realizarse por redes de 
gas natural y también por garrafa o tubos 17:56

Marta
El gas envasado en este caso, se llama 
gas licuado de petróleo. Tiene alto poder 
calorífico con su combustión 17:58

Marta

El gas natural por red proviene de un 
gasoducto al que se conectan las redes 
de distribución. 
El gas viene con alta presión y a medida 
que va llegando a los lugares para ser 
distribuido, la presión disminuye, hasta 
que llega hasta sus hogares. 17:57

Marta - Reportaje

Nico
Queremos saber cómo llega el gas 
hasta nuestros hogares. 17:55

Valeria
¡Ah sí! En mi barrio hay gas natural por red, pero 
tengo una amiga que vive en Ituzaingó, provincia de 
Corrientes y en su familia tienen gas en garrafa. 17:56

Nico
¿Y las garrafas y los tubos? 17:57

Nico
Así es. 17:55

Valeria
Cuando se construye una casa ¿ya 
viene con la instalación de gas? 17:59

Marta
No. Hay que hacer un trámite que consiste 
en completar un formulario solicitando la 
conexión a la red de gas. 17:59

Marta

Antes de la conexión, un técnico autorizado 
prepara un plano de la red en la casa 
informando cómo hará esa instalación. 18:01

Nico
¿Y quién se encarga de conectarlo? 18:00

A

A

A

BB

Jardín

Porch

Estar Cochera

Dormitorio

PLANTA

Baño

Dormitorio Cocina

Comedor

Patiobv

D

D

D

D

M

¡Buenos días!
Mi nombre es Marta y 
trabajo en la empresa 

distribuidora de 
gas MetroGAS. Con 

mucho gusto, pueden 
preguntar.

¡Buenos días!
Somos alumnos de 
5° grado y estamos 

haciendo una 
investigación sobre 
la cadena del gas. 
¿Podemos hacerle 
unas preguntas?
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Marta
Exacto. Y una vez que la obra se termina los 
técnicos especialistas de la empresa distribuidora 
inspeccionan que todo esté en orden y ya está 
listo para conectar a la red. 18:05

Marta
Hay normas técnicas para su instalación 
y es muy importante cumplirlas para 
garantizar siempre la seguridad. 18:09

Marta
¡Adiós y gracias! 18:13

Marta

Ese aparatito se llama medidor y cumple la 
función de medir el volumen de gas que pasa 
desde la red hasta los artefactos internos que 
usan gas para su funcionamiento. 18:07

Marta

Asi es. Ese cajoncito se llama nicho, debe estar 
instalado en espacios de libre circulación y tiene 
que tener una perfecta terminación. 18:12

Valeria
Y si está aprobado ¿se comienza a ejecutar la obra? 18:02

Nico
¿Y el relojito colocado en el frente de la casa? 18:05

Valeria
¿Pueden ubicarse en cualquier parte? 18:08

Valeria
Yo vi que están colocados como dentro 
de un cajoncito de material. 18:10

Nico
Muchas gracias Marta por su atención. 
Ya tenemos bastante información para 
preparar nuestro trabajo.
¡Hasta pronto! 18:13
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¿Qué reportaje te resultó más interesante?

¿Por qué?

Si hubieras sido vos quien realizaba el reportaje ¿qué otras preguntas te gustaría haber formulado?

SIEMPRE HAY UNA PRIMERA VEZ 
Ahora te dejo algunos datos interesantes. Investigá y ...¡completá los que faltan! 

Michel Faraday fue el primero 
que descubrió el proceso 
de licuefacción de gases en 
1823.

El 13 de diciembre de 1907 
se descubrió el primer 
yacimiento de hidrocarburos 
en Comodoro Rivadavia .

La primera red de gas 
natural se construyó en

En mi casa se usó gas 
por primera vez en

El Methane Pioneer fue el primer 
buque metanero que zarpó el 25 
de enero de 1959 desde Estados 
Unidos hacia Inglaterra.



• Ubicá tu localidad en el mapa. 

• Averiguá si hay red de gas en esa zona.

• Marcá en el mapa las zonas más 
abastecidas por redes de gas, según 
lo que aprendiste en clase, 
con un color destacado.

¿Qué pensás sobre los benefi cios del gas para la vida 
diaria? ¿Considerás que las personas que tienen gas en 
sus hogares viven igual que las que no lo tienen? Anotá 
tus conceptos sobre el tema:

Hacé estas mismas preguntas a alguna persona de tu 
hogar para saber qué idea tiene sobre ello y anotá las 
respuestas:

¿Por qué el gas natural es el mejor de los combustibles no renovables?

¿Qué cifras estadísticas de las que vieron en clase sobre el recurso gas, te resultaron más 
importantes o llamativas?

CLASE 6. LOS SERVICIOS DE GAS EN LA CIUDAD Y EN EL CAMPO

CLASE 7. BENEFICIOS DEL GAS NATURAL

Fuente: Instituto Geográfi co Militar
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El bienestar 
y efi ciencia 

en el uso del gas

Unidad 
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Bienestar y eficiencia  
en el uso del gas.
Cuando utilizamos un artefacto en el hogar para cocinar, para lavar,  
asearnos o calefaccionar los ambientes, activamos lo que se llama  
“un recorrido de la energía”. 

Este recorrido inicia con la extracción del recurso en la naturaleza que  
luego se transformará en una rica comida, en una ducha caliente  
y reconfortante o en un ambiente cálido que nos trae bienestar.

Los artefactos, llamados de uso final “transforman” la energía  
del recurso, en este caso el gas, en el servicio deseado y deben  
cumplir estrictas normas de seguridad, muy especialmente  
en lo que se refiere a su correcta instalación, su ubicación  
en el ambiente, la evacuación de los gases de combustión  
y personal autorizado para instalarlos. 

Además, otro aspecto a tener en cuenta es que el gas es un recurso muy necesario,  
y a la vez no renovable, por eso es muy importante usarlo con eficiencia es decir, usarlo 
bien cuidando de no derrocharlo. 

Hay que recordar que a mayor consumo, mayor será la extracción de recursos  
de la naturaleza, y si consumimos lo necesario sin gastar de más, también colaboramos  
con el cuidado de la economía familiar.

Palabras clave para que recuerdes:

GASODOMÉSTICOS | INFRARROJO | TIRO NATURAL | TIRO MECÁNICO 

TIRO BALANCEADO | COMBUSTIÓN COMPLETA E INCOMPLETA | 

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

CLASE 8. LOS ARTEFACTOS QUE UTILIZAN GAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Recorre las habitaciones de tu casa (cocina, dormitorios, comedor, sala, baño, etc.) y dibuja en 
cada espacio los artefactos que funcionan a gas. Colócales el nombre.
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• Identifica el tipo (A, B o C) de cada artefacto y escríbelo al lado del nombre. Recuerda
que el tipo de artefacto tiene que ver con el método por el cual sale y entra el aire para la
combustión.

• Comenta en tu hogar lo que aprendiste hoy en la escuela y el trabajo que estás realizando.

• ¿Te hicieron alguna pregunta en tu casa? Escribe la o las preguntas. La próxima clase lo vas a
compartir con tus compañeros y con tu docente.

CLASE 9. LA SEGURIDAD EN EL USO DE LOS ARTEFACTOS

Prepara una lupa, esa serán tus ojos y tu poder de observación. Pide a alguna persona con 
quien vives que te acompañe a recorrer las habitaciones de la casa donde haya artefactos que 
funcionen a gas. Ahora ¡atención! Aplica la ficha diagnóstica. Responde todas las preguntas.

DIAGNÓSTICO DE LOS GASODOMÉSTICOS DE MI HOGAR

¿Ves alguna mancha de hollín o “quemadito” en la pared donde 
está ubicado el artefacto?

Observa los ductos… ¿cómo se ven? ¿Están bien sellados y firmes? 
¿Hay algún derrame de óxido alrededor? Escribí todo lo que observes.

¿De qué color es la llama? (Si todas son azules, responde: “todas 
son azules”. Si alguna es anaranjada, identifica a qué artefacto o 
artefactos corresponde.

¿Hay algún artefacto de tiro natural instalado en el baño, cocina 
o dormitorio?

Si tu respuesta es SI ¿qué le comentaste a la persona que te 
acompañó en la recorrida por la casa?

¿Algo más que quieras agregar?



CLASE 10. LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS ARTEFACTOS

Conoce estas historias:

¡Qué lindo calefactor compraron en la 
casa de mis amigos Luciano y Víctor!

Es de 2000 calorías y viene muy bien 
para calefaccionar su dormitorio.

Este calefón a gas está instalado en el 
lavadero de la casa de Griselda. 

Tiene una capacidad de 14 litros/min.

En la casa de Lucía compraron esta 
cocina a gas. Tiene 4 quemadores: 
2 grandes, 1 mediano, 1 pequeño 
y un horno muy espacioso.

Abel está contento porque su familia        
-que es muy numerosa- instaló un
termotanque muy útil, de 150 litros.
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ENARGAS presenta el consumo de los artefactos más comunes de uso en el hogar según la 
siguiente tabla:

COCINAS CONSUMO KCAL/H CONSUMO M3/H

Quemador chico 1000 0,10

Quemador mediano 1400 0,15

Quemador grande 1800 0,19

Quemador de horno 3000 0,32

CALEFONES CONSUMO KCAL/H CONSUMO M3/H

10 litros/min 15000 1,61

12 litros/min 18000 1,94

14 litros/min 21000 2,26

16 litros/min 24000 2,58

TERMOTANQUES CONSUMO KCAL/H CONSUMO M3/H

50 litros 4000 0,43

75 litros 5000 0,54

110 litros 6500 0,70

150 litros 8000 0,86

ESTUFAS CONSUMO KCAL/H CONSUMO M3/H

1 2500 0,27

2 3000 0,32

3 4500 0,48

4 6000 0,65

5 9000 0,97

6 10000 1,08



Te propongo que con los datos que proporciona ENARGAS, elijas una familia y calcules el 
consumo de gas en m3 en el lapso de 5 horas en el día.

¿Y en tu hogar? ¡Vamos a calcular!

• Elegí un gasodoméstico.

• Fijate en la etiqueta de eficiencia energética la cantidad de calorías que corresponden a su tipo.

• Sacá un promedio aproximado de las horas que está encendido o se utiliza en un día.

• Consultá la tabla de consumo que presenta ENARGAS.

• Calculá los m3 que consume diariamente el gasodoméstico en tu hogar.

Aquí te doy un ejemplo del cálculo que hice en mi hogar:

NOMBRE DEL GASODOMÉSTICO 
Calefón 16 l/min 

CANTIDAD DE CALORÍAS 
24.000 Kcal/h 

PROMEDIO DE HORAS QUE ESTÁ 
ENCENDIDO EN UN DÍA 
5 horas 

CÁLCULO CON LA TABLA DE ENARGAS
2,58 x 5  

M3 APROXIMADOS QUE CONSUME  

12.9 m3 por día

NOMBRE DEL GASODOMÉSTICO

CANTIDAD DE CALORÍAS 

PROMEDIO DE HORAS QUE ESTÁ 
ENCENDIDO EN UN DÍA 

CÁLCULO CON LA TABLA DE ENARGAS

M3 APROXIMADOS QUE CONSUME EL 
GASODOMÉSTICO EN EL HOGAR DE...

EL NOMBRE

NOMBRE DEL GASODOMÉSTICO

CANTIDAD DE CALORÍAS 

PROMEDIO DE HORAS QUE ESTÁ 
ENCENDIDO EN UN DÍA 

CÁLCULO CON LA TABLA DE ENARGAS

M3 APROXIMADOS QUE CONSUME 
EL GASODOMÉSTICO EN MI HOGAR

COLOCA AQUÍ TU NOMBRE

30

U
n

id
ad

 3

CLASE 11. APLICACIÓN PRÁCTICA DE TODO LO QUE APRENDÍ 
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MONÓXIDO  
DE CARBONO

¿Qué es el monóxido de carbono?
El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico que se produce cuando 
hay una mala combustión de los artefactos en un ambiente cerrado.

Al igual que el oxígeno, el monóxido de carbono ingresa al organismo  
a través de los pulmones y se combina con la hemoglobina de la sangre  
dando como resultado una proteína llamada carboxihemoglobina (COHb).

Cuando esta proteína se forma en el organismo, no deja que el oxígeno 
llegue a los pulmones (hipoxia), afectando el cerebro y el corazón.

Los síntomas de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono  
se confunden, a menudo, con los de la gripe o una intoxicación alimentaria.

Si la intoxicación es grave, se produce la muerte, por eso la prevención es fundamental, 
ya que todas las intoxicaciones por monóxido de carbono son evitables.

Palabras clave para que recuerdes:

MONÓXIDO DE CARBONO | CARBOXIHEMOGLOBINA | INTOXICACIÓN | HIPOXIA 

CLASE 12. EL GAS MONÓXIDO DE CARBONO

ACTIVIDADES PARA RESOLVER EN EL AULA

1. ¿Cómo se escribe el símbolo químico del monóxido de carbono?

2. ¿Qué significa cada letra de la fórmula química?

3. Completa el mapa conceptual sobre las características del monóxido de carbono:

ACTIVIDADES PARA RESOLVER EN TU CASA

4. Experimento con gas CO. Compartí con las personas que viven en tu casa, el experimento que
hiciste en clase (si es posible, realiza el experimento nuevamente) y el mapa semántico.
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CLASE 13. FUENTES DE MONÓXIDO DE CARBONO EN EL HOGAR 
Y EN EL AMBIENTE EXTERIOR

5. Anotá lo que recuerdes de lo que conversaste en tu casa. (Si te
hicieron preguntas, si les interesó el tema, etc). En la próxima clase lo
vas a compartir con tu docente y tus compañeros.

DIAGNÓSTICO (Anotá acá tus conclusiones luego de tu revisión) 

a) ¿Cuáles son los artefactos que funcionan a
gas en tu casa?

b) Si hay una cocina a gas en tu casa, verifica
de qué color es la llama de las hornallas. (Si
no estás acostumbrado a encenderlas solo,
pide ayuda a un adulto)

La llama es de color

en todas las hornallas.

c) Si no hay cocina a gas ¿cómo  preparan los
alimentos, con qué fuente de calor?

¿Produce humo?

d) Si hay una estufa a gas en tu casa
¿observas alguna mancha oscura alrededor
del artefacto, en la pared?

e) Si no hay estufa a gas ¿con qué elemento
calientan el ambiente cuando hace frío?

¿Produce humo?

f) Si hay calefón o termotanque en tu casa
¿en qué lugar está ubicado?

¿Hay alguna ventilación en ese lugar?

g) ¿Sabes quién instaló los artefactos?

h) ¿Sabes cuánto tiempo hace que no se
revisan?

Esta actividad es muy importante porque vas a aplicar todo lo que aprendiste  
en clase y ayudar a detectar si en tu casa los artefactos a gas funcionan correctamente, 
y además si hay fuentes de calor que podrían generar contaminación tóxica.  
Completá la ficha con la ayuda de las personas que viven contigo… ¡manos a la obra!

   OC ED SEVITCETED AHCIF



PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN

CLASE 14. DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO Y GAS EN EL AMBIENTE

Completa con los conocimientos que aprendiste:

¿Qué es el detector de monóxido de carbono y gas?

¿Cómo te das cuenta si el aparato detectó presencia de estos gases en el ambiente?

¿Qué acciones debes realizar si el aparato detecta gases?

¿Cómo ingresa el monóxido de carbono al organismo?

¿Cómo puede haberse intoxicado este niño? Responde con 
todas las posibilidades que conozcas.

¿Qué harías para ayudarlo y asistirlo  en esta emergencia?

Observa el gráfico, dialoga con tus compañeros y juntos respondan las preguntas de las viñetas. 
Después, escribe en tu cuadernillo lo que entre todos respondieron.
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MetroGAS y la comunidad

La distribución de gas natural en las ciudades y áreas 
industriales, se lleva a cabo mediante un sistema 
de redes de distribución, las cuales se encuentran 
enterradas tanto bajo calzadas como bajo veredas.

En ocasiones, durante trabajos en la vía pública donde 
se rompe el pavimento para realizar zanjas o pozos, 
se generan incidentes de rotura o corte de caños 
de gas por no realizar las tareas previas 
de coordinación y prevención en seguridad.

Afortunadamente, un simple llamado telefónico 
y aviso a las autoridades de la empresa distribuidora,  
es sufi ciente para comunicarse y coordinar 
tareas operativas en la vía pública.

CLASE 1 . PREVENCIÓN DE DAÑOS 

1. MIDIENDO CON EXACTITUD…

• Marcá en el dibujo el lugar dónde se encuentra la tubería de distribución de gas natural
que utiliza esta casa.

• Indicá en cm las distancias técnicas que hay que respetar en caso de realizarse una
excavación en la vereda.

Palabras clave para que recuerdes:

PREVENCIÓN

Ventilación

Instalación
interna
• Termotanque
• Cocina
• Calefactor

Gabinete o nicho

Servicio
domiciliario

CalleVereda

Obra interna Obra externa

5

3

4 2

1
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Integra un grupo con dos compañeros. Observen las imágenes, dialoguen y concluyan: ¿En cuál 
de las siguientes tareas consideras que habría que coordinar con la empresa distribuidora de gas 
responsable para evitar posibles roturas y accidentes en la red de gas? Justifiquen su elección.

1

4

2

5

3

6



MetroGAS y el Medio Ambiente
Cuidar y compartir son dos actitudes muy importantes para vivir la 
aventura de la sustentabilidad. Te digo aventura porque hay que animarse 
a hacer cambios que nos darán una mejor calidad de vida y una buena 
seguridad en el uso de un recurso tan importante como es el gas.

Lo primero, es la responsabilidad para llevar adelante hábitos que 
nos hacen vivir mejor, más seguros y previniendo riesgos. Cuidar a las 
personas, a los recursos naturales y al medio ambiente es una muy buena 
noticia para compartir con los demás con confi anza y con cercanía.

CLASE 16. LAS NORMAS ISO

Buscá en internet dos logos que identifi OSI amron anu neuq . Imprimilos y pegalos identifi cando 
qué tipo de norma es. Te damos un ejemplo:

Este logo corresponde a la norma ISO 9000 del año 2015. 
Se refi ere a la gestión de calidad en la producción de bienes 
o servicios en una empresa.

Palabras clave para que recuerdes:

SUSTENTABILIDAD | NORMAS ISO
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CLASE 17. CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GAS

Para hacer un buen servicio a la comunidad, los técnicos deben estar muy bien capacitados, pero… 
¿cómo podrían apagar un incendio de un escape de gas, o instalar una cañería, si no lo hacen 
primero en un taller de capacitación?

Por eso, hay un gran edifi cio que se llama Centro de Entrenamiento Técnico que  pertenece a la 
empresa MetroGAS, y es como una ciudad en miniatura donde los futuros gasistas matriculados 
aprenden y practican estas operaciones.

1. Describí lo que viste en el video que te mostró tu docente ¿qué están haciendo los estudiantes 
técnicos? ¿Qué tipo de incendio es? ¿Cómo deben apagarlo?

2. Observa ahora la siguiente imagen. ¿Qué están haciendo los estudiantes técnicos?
¿Es una zanja en una calle? Describe de qué se trata.



Ñam ñam...  
¡Está muy rica  
la manguera! 

Es que la goma 
¡me encanta!

¿Sabés qué  
deporte se juega 
con este balón?

AFICHE 1

AFICHE 3

AFICHE 2

AFICHE 4

Tra la la… 
plantaré mi  

arbolito… Tra la 
la quedará muy 

bonito…

¡Estoy  
mareada!  

¿Quién me está 
empujando…?

TE INVITAMOS A CONOCER  
CÓMO SIGUE ESTA HISTORIA…

AL SEÑOR POZO?

¡VENÍ QUE TE LO CONTAMOS!

FIEBRE… LA HABRÁ PICADA ALGÚN 
BICHO… SE HABRÁ GOLPEADO?

ACTIVIDAD FINAL INTEGRADORA. APLICÁ SEGURIDAD

Te proponemos un lindo desafío: dar a conocer todo lo que aprendiste sobre seguridad y prevención 
de daños en el uso del gas. Está bueno que lo que sabemos podamos compartirlo y así, armar una 
red que sea cada vez más grande, y que muchos más puedan sumarse . 

Tu docente va a guiarte durante el proceso, porque también tendrás junto con tus compañeros, que 
pedir algunos permisos para ubicar carteles, recorrer aulas de otros grados para invitar, preparar 
exposiciones, etc. 
Aquí va la propuesta:

1. CAMPAÑA DE MOTIVACIÓN

La idea es despertar interés  en los compañeros de otros grados, mostrando afiches motivadores.
Mirá…

PFF!!!
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2. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

¡Llega el momento de difundir lo que sabés sobre prevención y seguridad en el uso del gas. Tenés 
que armar una expo junto con tus compañeros. Pueden hacerlo con las técnicas que deseen:

•   títeres
•   power point
•   afi ches
•   juegos
•   videos

Te acercamos algunas pistas e ideas que pueden ayudarte para que preparen la exposición:

AFICHE 1

Pueden armar una historia breve y adaptarla a las edades de quienes los escuchan: niños de 
grados inferiores o niños más grandes. La idea es transmitir que la ratita se comió la manguera de 
la garrafa, porque era de goma. Así, por ese conducto la garrafa empezó a perder el gas y puso 
en peligro la seguridad de los habitantes de esa casa.

Medidas de prevención:
Las mangueras de goma no pueden utilizarse para la conexión de artefactos a la red, pues están 
prohibidas por su peligrosidad.

AFICHE 2

La historia del señor Pozo termina con la rotura de un caño de la red de gas que pasaba por el frente 
de su casa. El señor Pozo no tomó precauciones, ni avisó a nadie que iba a plantar ese arbolito, y así 
ocurrió que agujereó el caño y comenzó a salir el gas sin control. Casi todo el barrio quedó sin gas, 
hasta que llegó una cuadrilla de técnicos que pudo resolver el problema y controlar la situación.

Y…ahora ustedes piensen 
uno con los contenidos 

de la Unidad 3: 
los gasodomésticos 

más seguros, 
por ejemplo.



AL FINALIZAR LA EXPOSICIÓN PUEDEN ENTREGAR UN VOLANTE/TARJETA/ETC.  
QUE RESUMA LOS CONSEJOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EL USO DEL GAS.

Y SI QUIEREN, HAGAN MUCHAS MÁS COSAS PARA QUE MUCHAS MÁS PERSONAS  
DISFRUTEN LOS BENEFICIOS DEL GAS, CON EL MÁXIMO DE SEGURIDAD.

Medidas de prevención: 
Hay que comunicarse con la empresa MetroGAS si vamos a realizar alguna de estas areas:

• Colocar cestos para residuos, postes y/o columnas

• Plantar o extraer un árbol y/o raíces

• Conectar cloacas

• Demoler o refaccionar viviendas

• Renovar cañerías pluviales

• Obras de pavimentación, pluviales, desagües, sumideros, entre otras.

• Obras de Infraestructura vial (puentes, distribuidores, pasos bajo nivel, entre otras)

• Trabajos de reparación de redes de servicios (agua, eléctricos, cloaca, telefónicos, fibra 
óptica, entre otros)

• Tendido de cloacas, cañerías de agua potable y redes eléctricas

• Montaje de postes (videocable, eléctricos)

• Cualquier obra que requiera realizar excavaciones en la vía pública

Ellos nos indicarán dónde se encuentran enterradas las redes de gas para evitar daños. 
0-800-333-6427 
 
 
 
AFICHE 3 
 
• Expliquen que no se trata de un balón, sino de una molécula de Monóxido de carbono.

• Expliquen la composición y qué tipo de gas es.

• Realicen la experiencia con las velas y cómo el CO consume el oxígeno del ambiente 
• Expliquen cómo se asocia con la hemoglobina y actúa en la sangre. 
 
 
AFICHE 4 
 
La niña inhaló monóxido de carbono y por eso está mareada y se siente mal. Ustedes pueden 
transmitir cómo se puede haber intoxicado esta niña (diversas fuentes de emanación de CO, 
repasen contenidos de la unidad 4) 
 
Medidas de prevención y seguridad: 
Transmitan y compartan todo lo que saben sobre prevención de intoxicación con monóxido  
de carbono. Den a conocer los centros de atención ante estas emergencias (Garrahan, Posadas) 
y las primeras medidas para auxiliar a la persona que ha sufrido una intoxicación con CO.
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