
  Qué te proponemos en esta actividad?

Conocer qué es la huella hídrica y otros  
datos relacionados con la importancia del agua.

Calcular tu huella hídrica.

Conocer cómo se obtiene el agua que se usa en la 
Ciudad de Buenos Aires.

Debatir con tus compañeros acciones para cuidar 
y ahorrar agua y ayudar a disminuir la huella 
hídrica.

  Qué te proponemos en esta actividad?

Conocer  qué es y cómo se produce el 
Calentamiento Global.

Realizar un experimento para comprobar 
cómo actúan los Gases de Efecto 
Invernadero.

Proponer acciones para disminuir emisiones 
de dióxido de carbono en la vida diaria.

en la huella

CON 
CIEN 
TIZAN 
DO

Todos los seres vivos necesitamos alimentos, agua 
y energía para vivir. Los animales y las plantas lo 
consiguen o lo generan de una manera natural. Pero 
el Hombre modifica, inventa y crea nuevas cosas a 
partir de los recursos naturales. 

Por ejemplo, aprovechando los ríos o saltos de agua, 
construye represas hidroeléctricas para generar 
energía eléctrica. También usa la superficie del 
suelo para cultivar sus alimentos y criar animales 
para comer.

La taza de café con leche o la chocolatada que 
tomás en el desayuno necesita un proceso hasta 
llegar a tu casa: primero hay que cultivar el café 
y el cacao y criar la vaca que da la leche; luego 
hay que procesar esos productos y envasarlos; 
después hay que transportarlos hasta los lugares 
de consumo, y finalmente lo podés comprar en el 
supermercado.

Todas estas actividades dejan una marca en la 
Tierra que se llama “huella ecológica”. 

Qué es la huella ecológica?

La huella ecológica es el área de territorio que 
se necesita para producir lo que consumimos y 
absorber los desechos de esa producción y consumo. 

Si imaginamos todo el territorio del Planeta, cada 
persona tiene una porción para gastar y si gasta 
más de lo que le toca, estará usando lo que le 
corresponde a otro. Entonces, necesitaríamos más 
de un Planeta para que alcance para todos. 

Sabías que... La Organización Mundial de la Salud 
(se abrevia OMS) considera que la cantidad 
adecuada de agua para consumo humano 
(beber, cocinar, higiene personal y limpieza del 
hogar) es de 50 litros/habitante/día. A estas 
cantidades debe sumarse el aporte necesario 
para la agricultura, la industria y, por supuesto, 
la conservación de los ecosistemas acuáticos, 
fluviales y, en general, dependientes del agua 
dulce. Teniendo en cuenta todos estos datos, 
se considera una cantidad mínima de 100 litros/
habitante/día.

1. Calculá tu huella hídrica siguiendo las 
indicaciones que te proporciona tu docente.

2. Anotá aquí el resultado:

3. Sacá tus conclusiones: ¿Cómo está tu huella 
hídrica comparada con los datos recomendados 
por la OMS?

4. Debatí y proponé con tus compañeros acciones 
concretas para ahorrar agua en el hogar y en 
la escuela.

En la Ciudad de Buenos Aires el 
consumo es de 632 litros por persona 
por día. ¿Qué puedes decir de este 
gasto en relación con los datos de la 
OMS? ¿Por qué te parece que es tan elevado?

La atmósfera de la Tierra contiene una 
mezcla de gases llamados “Gases de Efecto 
Invernadero” (GEI). Es como un gran techo sobre 
nuestras cabezas que mantiene la temperatura 
del Planeta en un promedio de 15° C para no 
congelarnos, ni tampoco quemarnos con los 
rayos del Sol. Los más importantes son: el vapor 
de agua, el dióxido de carbono , el óxido nitroso 
y el metano. Estos gases permiten que pasen los 
rayos solares y retienen una parte del calor 
solar en la atmósfera. 

La proporción de estos gases siempre estuvo 
equilibrada. Pero con la revolución y el 
desarrollo de la actividad industrial, el Hombre 
comenzó a utilizar mucho combustible fósil: 
carbón y petróleo en grandes cantidades. 
 La consecuencia de esto fue (y es) que hay 
una gran emisión de gas dióxido de carbono a la 
atmósfera, alterando la proporción de los gases. 
Esto produjo que dichos gases capten más calor 
del que debe retenerse. Otras actividades, 
como la agricultura emiten también muchas 
proporciones de gas metano a la atmósfera, 
contribuyendo con este desequilibrio.

Así se produjo el Cambio Climático que hoy en día 
es un gran problema porque sigue aumentando.

1. Realizá el experimento que te propone tu 
docente para observar cómo actúa el dióxido  
de carbono en el aumento de la temperatura.

2. Proponé dos acciones para disminuir las 
emisiones de dióxido de carbono en las 
actividades cotidianas.

Estimado alumno/a:

Bienvenido/a al Proyecto Concientizando en la huella. Se 
trata de un Proyecto de Educación Ambiental para aprender 
a cuidar el Planeta a través de un uso eficiente y adecuado 
de los recursos y servicios que utilizamos para satisfacer 

las necesidades vitales. 

Esperamos que puedas adquirir nuevos conocimientos e 
ideas por medio de las experiencias, actividades, juegos e 
investigaciones que propone este Proyecto, aportando tu 

granito de arena para mejorar la calidad ambiental.

El Hombre está utilizando a un ritmo acelerado,  
más recursos de los que el Planeta puede  
reponer, comprometiendo las necesidades  
de las generaciones futuras. 

Los científicos dicen que si seguimos así, para el 
año 2050, necesitaríamos 3 Planeta Tierra para 
poder satisfacer las demandas de consumo. Pero, 
solo tenemos uno. Cuidar los recursos para que las 
generaciones futuras también puedan disponer de 
ellos se llama Desarrollo Sustentable.

En este Proyecto aprenderás la relación que existe 
entre el tamaño de la huella ecológica y el uso 
inadecuado e ineficiente de los recursos naturales 
para reflexionar de qué manera podemos ayudar 
a cuidar el Ambiente a través de acciones que 
modifiquen y mejoren las maneras de consumir.

Si cuidamos el Planeta, las personas nos beneficiamos. 
Es importante reconocer que es un tema de todos, ya 
que todos necesitamos alimentos, agua fresca y aire 
puro en cualquier lugar donde vivamos.

Este compromiso empieza por vos. No hay que dejar 
pasar ningún detalle: apagar las luces que no usás, 
acordarte de cerrar la canilla para no desperdiciar 
el agua, usar la bicicleta en lugar del auto, reciclar 
los residuos. Son todas acciones que contribuyen a 
un Ambiente más saludable.

Dígame señor ¿qué 

botellas cuidan mejor 

el ambiente? ¿Las 

de plástico o las de 

vidrio?

Disculpe, tengo una computadora que ya no funciona más. ¿Dónde la puedo depositar para su reciclado?

Señor experto ¿qué 

me recomienda? 

¿Estufa de gas o 

eléctrica?

INTRODUCCIÓN

Para empezar a caminar en este 
Proyecto te invitamos a seguir 
el recorrido de las huellas:

GOTA POR GOTA  
EL AGUA SE AGOTA
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El asesor ecológicoHUELLA 7

LOS GASES EFECTO 
INVERNADERO (GEI) Y EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL Qué te proponemos en esta actividad?

Aplicar todo lo que aprendiste sobre temas 
ambientales.

Explicar y fundamentar las recomendaciones 
que proponés.

?

?

?

?

?

RESPUESTA FUNDAMENTACIÓN

¿Qué aparato gasta más energía en el 
hogar?

¿La lámpara incandescente es mejor 
que la fluorescente?

¿Qué botellas cuidan mejor el ambiente? 
  Las de plástico o las de vidrio?

¿Qué me recomienda? ¿Estufa de gas o 
eléctrica?

¿Dónde puedo depositar una 
computadora que ya no uso?

1. Integrá un grupo con dos compañeros más.

2. Lean las preguntas, discutan y fundamenten 
las respuestas.

3. Escriban las conclusiones a las que llegaron.

Te convertiste en un experto en temas de energía y uso de recursos.   
Unas personas vienen a consultarte a tu estudio. ¿Cuáles son tus recomendaciones? ?

Por favor ¿me podría 
indicar si la lámpara 

incandescente es mejor 
que la fluorescente? 

?

?

?

Señor asesor ¿qué 
aparato gasta más 
energía en el hogar?

?

?

?

?

?

?
?

?

?

?



Todas las actividades que desarrollamos requieren la 
utilización de energía. Sin ella no tendríamos fuerza 
para trabajar, estudiar, jugar, etc. Los alimentos que 
comemos nos dan energía para poder hacer las tareas, 
hacer un deporte, pensar, etc.

Además de los alimentos, hay distintos tipos de energía 
en el Ambiente en que vivimos que se presenta a través 
de variadas formas: energía primaria, como puede ser 
la luz del Sol y energía secundaria (porque se obtiene 

Para reducir la huella ecológica cuidando los recursos del 

Planeta, hay que empezar por uno mismo.

1. Identificá en el dibujo el uso ineficiente de energía y el uso 

adecuado y eficiente.

2. Marcá con un círculo y escribí cuáles son.

3. Realizá una comparación entre lo que ves en el dibujo y el uso que 

hacés de la energía en tu casa. ¿Hay acciones parecidas? ¿Cuáles?

En el hogar, en la escuela y en el trabajo, las personas empleamos a diario artefactos que funcionan 
con solo conectarlos al toma corriente: lámparas, heladeras, televisores y muchos otros artefactos 
electrodomésticos que nos ayudan en las tareas cotidianas.

La mayoría de estos artefactos funcionan con energía eléctrica. El gasto que realizan se mide en una 
unidad denominada “watt” o vatio y se identifica con la letra W. 

Consultá la Tabla de Consumo por Artefacto y coloreá de rojo los bordes de las celdas con los artefactos 
que tienen mayor gasto energético. 

Proponé dos soluciones para usar los artefactos ahorrando energía.

Actualmente los artefactos traen una Etiqueta de Eficiencia Energética 
con colores y letras para informar al consumidor de forma rápida 
los valores del consumo de energía. Esta etiqueta debe exhibirse 
obligatoriamente en cada artefacto puesto a la venta.  

Escena un cuarto
No hay nadie en el cuarto y hay dos 

luces prendidas: una en el techo, 

otra en el escritorio.

La computadora está encendida y 

nadie usándola.

Hay un calefactor prendido al máximo 

y poco abrigo en la ropa de cama.

Hay una TV prendida  a los pies de 

cama, nadie la mira.

Escena en  
la cocina

La heladera está  abierta y nadie usándola.
Las cortinas cerradas y afuera se aprecia el sol.

Una luz prendida.
Una persona piensa: cocinaré este pedacito de carne en el horno (es una porción pequeña para una persona).
Una persona está cambiando la lamparita incandescente por otra de bajo consumo.

Escena en  
el bano
Un niño está lavándose los 
dientes mientras deja correr 
el agua.

Se aprecia un jacuzzi que está 
llenándose para ser usado.

Hay una persona 
enjabonándose y la ducha 
está cerrada. La persona 
piensa: -abriré la ducha para 
enjuagarme.

Escena en una sala
El sol alumbra y las cortinas están cerradas.

Un niño lee un libro en un sillón y tiene la luz prendida.

El televisor está encendido y nadie lo mira.

Suena un equipo de música; hay un escritorio con algunos libros 
apilados, una luz prendida en el escritorio, pero nade está sentado allí.

Se nota que hay un calefactor prendido y las personas tienen ropa muy 
ligera puesta.

HUELLA 4

Calculando los watts...

WATTSON...

  Qué te proponemos en esta actividad?

Conocer el tamaño de tu huella 
ecológica.

Reflexionar sobre el uso que hacés de 
los recursos del Planeta.

Proponer acciones para reducir tu 
huella ecológica.

1. Ingresá al enlace que te proporciona tu docente.

2. Completá los datos que te solicitan y respondé las 
preguntas.

3. Anotá aquí el resultado obtenido

4. Comentá con tus compañeros para comparar resultados.

5. Pensá  y escribí acciones en las que te puedas 
comprometer en tu casa, en la escuela y en la ciudad  
para reducir tu huella ecológica. Por ejemplo: reducir  
el tiempo que usás la ducha, aprovechando mejor el agua.

CALCULÁ TU 
HUELLA ECOLÓGICA

HUELLA 1

HUELLA 2

DETECTIVES 
DE ENERGÍAS
  Qué te proponemos en esta actividad?

Conocer  los diferentes tipos de energía 
que existen y para qué se utilizan.

Identificar en el dibujo las fuentes de 
energía que aprendiste. 

Escribí acá 

Escribí acá 

Escribí acá 

Escribí acá 

de la energía primaria) como por ejemplo la luz de las 
lamparitas.

Las fuentes de energía que están en la naturaleza pueden 
ser renovables o no renovables. 

Las fuentes renovables de energía son aquellas que en 
un periodo breve en orden de magnitud a escala humana y 
haciendo un uso responsable, vuelven a estar disponibles 
en una cantidad similar a la que se ha utilizado.  Por 
ejemplo, la madera de los árboles, la fuerza del viento o de 
los cursos de agua, el calor del Sol.

En cambio, las no renovables, tienen una tasa de renovación 
muy lenta que hace que en un tiempo humano, no se vuelvan 
a reponer. Por ejemplo, los fósiles: petróleo, carbón, gas.

1. Identificá en el dibujo las fuentes de energía renovable y 
no renovable. \(Recordá lo que aprendiste en esta clase sobre 
la energía para identificarlas).

2. Escribí sobre cada dibujo (R) si es energía renovable y 
(NR) si es energía no renovable.

Prueba tu econciencia
HUELLA 3

VENTILADOR COMPUTADORA TELEVISIÓN RADIO

AIRE ACONDICIONADO SECADOR DE PELO CAFETERA MICROONDAS

HELADERA ESTUFA ELÉCTRICA BATIDORA TOSTADORA

LAVARROPAS SECADORA CELULAR CALOVENTOR

  Qué te proponemos en esta actividad?
Conocer qué es un watt.

Calcular el gasto energético de  
los artefactos de uso doméstico.

Proponer acciones para ahorrar  
de energía eléctrica.

1 2
?

?

?
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