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Un dIa e
Buenas, ¿cómo estás? Mi nombre
es Lucía, tengo 13 años y voy a la
da cerca
escuela secundaria que queda
y un tema
de mi casa. Últimamente, hay
a, el clima
que me tiene muy preocupada,
está muy raro, pasamos del calor al
as lluvias
frío de repente y de intensas
na pasada,
a grandes sequías. La semana
icaba la
vi un documental que explicaba
a energía
relación entre el uso de la
y estos fe
mpartí el
fenómenos. Le comp
video a un amigo, Martín, para que
me ayudara a pensar cómo podemos
hacer par
gía que
ara cuidar la energía
usamos t
todos los días. Te dejo
con él pa
ara que te cuente lo que
invest
ora.
investigamos hasta ahora.

¡Gracias Lu!
L
Hola, yo soy Martín, tengo 14 años y
voy a la m
misma escuela que Lucía. Siempre encuentro
cosas muy interesantes en las redes mientras viajo
y aprovecho para leer. El otro día, Lu, me compartió
publ
una publicación
que decía que debemos ser más
responsable
responsables con el cuidado del planeta, porque esto
afecta al calentamiento global, que es un enorme
problema. Lu me ayudó a tomar conciencia de que
todos, a tr
través de pequeñas acciones, podemos hacer
grandes apor
aportes y estuve investigando algunas opciones.
Hoy, te invito
in
a compartir mi día para que vayamos
aprendiend
aprendiendo en qué momentos podemos marcar la
di
diferencia. ojalá te sumes también.
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Todas las mañanas me
levanto y lo primero
que hago es abrir
las persianas. Siempre
me pareció que es un
desperdicio de energía
prender las luces
cuando no hace falta. Me
encanta asomarme por la
ventana para ver cómo
está el día y pensar
qué ropa ponerme.

Después agarro mi celular
para fijarme que esté cargado
y lo guardo en la mochila.
Sé que esto parece que no
tiene sentido, pero desenchufar
el cargador es muy importante
para ahorrar electricidad.

¿Sabías que?
El consumo de energía
en los hogares
representa casi un
tercio del total de a
la energía consumid
en el país.

Leyendo me enteré que
si usamos bien la energía
estamos cuidando el planeta.
¡Uh, mirá la hora que es!
¡Vamos a la próxima página que
tengo que hacer varias cosas
antes de ir a la escuela!
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En casa, mi hermanito deja
la canilla abierta mientras se
lava los dientes. Siempre le hago
acordar que la cierre para no
desperdiciar agua y energía.

dejes
¡martín! No
uerta de la
abierta la p
dicio
s un desper ás
¡E
.
a
er
d
la
he
ergía y adem
enorme de en per! Mejor
m
se puede ro as a comer
v
e
u
q
pensá lo
abrirla.
e
d
s
ante
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Cada vez que quiero
comer algo, primero
pienso lo que quiero,
lo elijo y después
lo saco de la heladera
y cierro la puerta
enseguida. ¡Esto ayuda
mucho a cuidar la
electricidad de mi casa!

Capaz me
encuentre con Lu…

Cuando voy para la escuela,
a veces quieren llevarme en
auto, pero yo prefiero otras
opciones, como por ejemplo ir
en colectivo. Es más,
si no hace mucho frío, elijo
ir en bici o caminando.
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Qué interesante!
Voy a averiguar
de qué se trata
este proyecto.

en Tecnología vamos a construir un colector solar para la escuela, esto nos
va a permitir usar la energía del sol para calentar el agua y ahorrar gas.
Además, en Formación Ética y Ciudadana investigaremos cuáles son
los hábitos de consumo que podemos cambiar para cuidar la energía.
¡Con el ahorro, vamos a comprar materiales para el taller de música!

ivos
Los colectores solares son disposit
n que
que cumplen la misma funció
a
un calefón o termotanque par
en
s
mo
calentar el agua que usa
estos,
nuestras casas. A diferencia de
a
los colectores utilizan la energí
rra
proveniente del sol, lo que aho
dar
gas y por lo tanto ayuda a cui
el ambiente y reducir los gastos
en energía.
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Ya empezamos a trabajar con lo
que investigamos en el proyecto.
Cada vez que salgo al recreo
me acuerdo de apagar las luces
del aula. No me cuesta nada
y se ahorra mucha energía.
¡Hasta mis compañeros lo hacen!

Cuando llego de la
escuela, uso un rato
la compu para organizar
algo con mis amigos.
Antes de salir de casa
apago la compu y lo que
no esté usando para no
gastar energía de más.
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Preparando el mate
a veces noto que el
agua tarda un montón
en calentarse…
Antes, no calculaba
bien cuánta agua usar
y llenaba la pava
hasta el tope. Mi
mamá me dijo que
desperdiciaba mucha
agua y gas. Ahora
me fijo bien cuánto
voy a usar. Si voy a
tomar mate, lleno el
termo, y esa misma
cantidad de agua es
la que pongo en la
pava y caliento.

Para no quedarme
tiempo de más en la
ducha, un amigo me
contó que él antes
de entrar, pone una
canción que dura
4 minutos y cuando
termina ya sabe que
tiene que salir.
¡Ahora yo también
lo hago!.

i y jugar al
Andar en bicmiten CO2
futbol no e ren de la
pero requie mi cuerpo
energía de aduce en
y eso se trpia y sudor.
fuerza pro ducha
¡Una buena inutos
de 4 o 5 mte!
es suficien
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¿Sabes qué es esa lucecita roja o
azul que tienen casi todos los
electrodomésticos? Es el modo espera
o stand by. Si bien los aparatos
parecen apagados, en modo espera
siguen encendidos y desperdician mucha
de energía eléctrica. Te recomiendo
que siempre los desenchufes
cuando no los vas a usar.

A la hora de cenar, en casa tenemos un buen truco: cuando faltan
5 minutos para que esté lista la comida, apagamos el horno, porque el calor
de ahí adentro se mantiene más tiempo sin necesidad de seguir gastando
energía. En esos 5 minutos de horno apagado, la comida termina de cocinarse
y nosotros aprovechamos para sentarnos a la mesa.
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Antes de irme a dormir, me fijo
que las ventanas y persianas
estén cerradas o abiertas
dependiendo cómo está el clima.
Si hace frío, es mejor cerrarlas
para que no se escape el calor de
mi habitación, mientras que cuando
hace calor, las dejo abiertas
a que circule el aire.
para

Gracias por haberme
acompañado a lo largo
de este día. Espero que
hayamos aprendido juntos
cómo cuidar mejor la
energía. Lucía se va a
poner contenta cuando
le cuente que ahora
somos más los que nos
preocupamos por el
ambiente. ¿Nos ayudas
a compartirlo?
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¿Investigamos más
sobre la energía?
Después de todo lo que vimos juntos, queremos contarte algunas cosas para que
tengas en cuenta a la hora de cuidar la energía.
¿Cómo sería un día de tu vida si no usaras gas ni electricidad? Seguramente no
podríamos hacer muchas de las cosas que realizamos todos los días. Por eso, te
proponemos conocer cómo funcionan muchas de las cosas que usamos en nuestra vida
cotidiana como las luces, el celular, el horno o la estufa para no pasar frío en invierno.
Te invitamos a reflexionar sobre cuál es el mejor uso que podemos hacer de la energía.
Si la usamos inteligentemente, vamos a continuar disfrutando de sus beneficios y a la
vez, proteger los recursos naturales de los cuales dependemos para vivir.

Realmente podemos marcar
la diferencia. Ya somos muchos
los que cuidamos la energía,
¡sumate vos también!
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¿Qué es la energía?
La energía es la capacidad de generar trabajo,
una acción o un movimiento para hacer funcionar
las cosas, como por ejemplo, empujar una pelota,
encender una pantalla, calentar agua para el mate.
La energía está presente en cada una de nuestras
actividades y en todo momento: cuando viajamos,
a través de la energía química del combustible del
colectivo; cuando escuchamos música a través de la
energía eléctrica del celular; a través de la energía
calórica que entrega el gas al quemarlo; cuando
bailamos a través de la energía química de nuestro
cuerpo, o al usar una calculadora solar cuando el sol
permite que funcione.

Martín, ¿sabías
que en la etiqueta
de muchos alimentos
figura el valor
otal? Esto
energético tot
nos indica que los
lmacenan”
alimentos “almacenan”
til que nos
la energía útil
ando los
aportan cuando
imos.
consumimos.

INF OR MACIÓ N NU TR
ICIO NA
ALL
Por ción 38 g (1 alfa jor)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas
Grasas totales

¿De dónde viene la energía?
La energía que usamos en nuestras casas llega en
forma de gas y electricidad.

Grasas saturadas
Grasas trans
Fibra alimentaria
Sodio

Cantidad por
1 porción

%VD porr
porción (*)

162 kcal

8%

24 g

8%

2g

3%

6g

11 %

2,5 g

11 %

0g

-

0,6 g

2%

90 mg

4%

(*) % Valores diarios para
la República Argentina
con base a una
dieta de 2000 kcal u
8400 kj. Sus valores diar
ios pueden ser mayores o menores dep
endiendo de sus necesid
ades energéticas.

El gas es extraído de las profundidades de la tierra
y luego procesado en una planta de tratamiento. Una
parte es distribuida a nuestras casas (para cocinar y calefaccionar), otra es utilizada
para generar electricidad y otra pequeña parte para el transporte.
La electricidad proviene de grandes centrales eléctricas de diferentes tipos. En
Argentina existen plantas de generación térmica que utilizan gas natural y en menor
medida derivados del petróleo y carbón. Otras centrales son las represas hidroeléctricas
que aprovechan la fuerza del agua, las centrales nucleares, los parques eólicos, solares y
las plantas de biogás y biomasa que usan los desechos orgánicos.
Así, la energía que está en la naturaleza es transformada para que podamos utilizarla.
Se puede clasificar en energía primaria o energía secundaria. Se denomina fuentes
primarias a recursos tales como el viento, el sol, los hidrocarburos y el agua, entre
otros. Es decir, a los recursos que se encuentran en la naturaleza y no han sufrido
ningún proceso de transformación. Una vez convertida la energía primaria, se
obtienen productos tales como naftas, electricidad, gas natural o en garrafa, biogás y
biocombustibles, los que se denominan energías secundarias.
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Sabías que...
l
en Argentina, cerca de
1
e
90% de la energía qu
del
producimos proviene
mbién
gas y del petróleo (ta
s fósiles
llamados combustible
s recursos
o hidrocarburos). Do
millones
naturales que tardan
a generar.
de años en volverse
ergía
El 10% restante es en
ía
que proviene de energ
y de
nuclear, hidroeléctrica
les como
otras fuentes renovab
a.
la energía solar y eólic

Asimismo las fuentes de energía primaria pueden provenir de
recursos renovables o no renovables.
Las energías renovables se caracterizan por utilizar recursos
naturales capaces de renovarse ilimitadamente. En el caso de la
Biomasa, esto dependerá del uso que se haga de la misma. El
impacto ambiental de esta generación es de menor magnitud dado
que no generan contaminantes del tipo de los combustibles fósiles.
Las energías no renovables son aquellas cuyas reservas
naturales son finitas, es decir, si las utilizamos no se regeneran en
tiempos geológicamente cortos (pueden tardar millones de años).
Dentro de ellas están los combustibles fósiles, que permitieron
que la humanidad diera un salto en desarrollo y calidad de vida.
Sin embargo, generan emisiones nocivas para la atmósfera y el
ambiente que contribuyen al cambio climático.
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Fuente: Secretaría de Energía. Balance Energético Nacional 2016.
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Lu, ¿Viste que la heladera,
la calefacción y calentar
el agua es lo que genera
mayor consumo de energía
en nuestras casas? Ahí
es donde debemos prestar
mayor atención en cómo
los usamos ¡podemos
ahorrar un montón!

¿CÓMO AHORRAR
ENERGÍA
A CUANDO
CALENTAMOS
MOS AGUA?
, calientan
de Martín
a
s
a
c
la
n
E
e a través
ra bañars
el agua pa
o tiene
fón que n
de un cale
o. Esto
electrónic
o
id
d
n
e
c
o
en
del piloto
e la llama
genera qu
y por
ncendida
e
re
p
m
ie
esté s
gas.
umiendo
s
n
o
c
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n
lo ta

En lla casa d
e Lucía, el a
gua del baño
se calienta co
n un calefón
, que tiene
encendido e
lectrónico y,
p
or lo tanto,
elimina el co
nsumo de la
lla
ama del
piloto. Esto g
enera ahorro
s cercanos a
15% en el co
l
nsumo del g
as de su casa
.

2
Fuente: Medición de consumos de gas y electricidad en hogares de Argentina –
Resultados preliminares 22 casos analizados CABA + AMBA – Junio de 2016 –
Dr. Salvador Gil – UNSAM – ENARGAS. Los resultados presentados no son concluyentes.
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LA ENERGÍA ES PARTE DEL AMBIENTE
En todo el recorrido de la energía se producen efectos en el ambiente. Por ejemplo,
en una central térmica cuando se quema el gas para producir electricidad, se emiten
los llamados Gases de Efecto Invernadero (GEI), que en grandes cantidades son nocivos
para el ambiente.
En los últimos años, el ritmo acelerado de desarrollo industrial y de vida, sumados
al crecimiento de la población humana, generó impactos nunca antes vistos, con
consecuencias graves como el Cambio Climático: un proceso por el cual los Gases de
Efecto Invernadero se acumulan en la atmósfera alterando la temperatura del planeta.

A partir de algunos de los inventos más importantes del hombre, como la máquina
de vapor, el ferrocarril o la lámpara eléctrica y muchos otros, se comenzaron a usar
los diferentes tipos de energía a gran escala que generaron grandes impactos en el
ambiente. Nuestro desafío es seguir creciendo y mejorando nuestra calidad de vida de
modo que el bienestar llegue a toda la humanidad, disminuyendo el impacto que este
crecimiento genera en el planeta.

Fuente: World Economic
and Social Survey 2011.
The great green technological
transformation, página 8.
Naciones Unidas, 2011.
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¡Hay mucho por hacer!
Frente al desafío de disminuir las consecuencias del Cambio Climático, una de las
posibilidades es generar energía a partir de fuentes renovables. Estas fuentes tienen
el gran beneficio de emitir poca cantidad de gases de efecto invernadero o no emitirlos.

2
Para visualizar las centrales de generación de energía eléctrica, entre las que se encuentran los parques eólicos y solares,
desplegar el botón de “Energía”, luego el de “Eléctrica” y en “Generación”, tildar “Centrales de generación de energía eléctrica”.
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Otra alternativa que tenemos para disminuir las consecuencias del Cambio Climático
que está al alcance de nuestra mano, es hacer un uso responsable y eficiente de la
energía.
Como te venimos contando, cuando encendés un artefacto en tu casa (electrodoméstico
o gasodoméstico), se activa el “recorrido de la energía”. Este se inicia con la extracción
de un recurso de la naturaleza, luego se transforma y es trasladada hasta las ciudades
para finalmente consumirla en casa. Es por ello que a mayor consumo en nuestras
casas, mayor será la extracción de recursos de la naturaleza.
En relación a esto, existe un concepto llamado “Eficiencia Energética” que se basa
en el aprovechamiento consciente, inteligente y responsable de la energía disponible.
Debe estar presente tanto en el proceso de producción, como también en su conversión,
transporte y uso. De esta manera podremos reducir la producción de gases de efecto
invernadero, que generan el cambio climático, y lograr ahorros en los consumos de
electricidad y gas de nuestras casas.
Disminuir el consumo es una responsabilidad que todos debemos asumir.
El siguiente esquema muestra la diferencia, entre Uso Responsable y Eficiencia
Energética.

Uso responsable

Eficiencia Energética

Son todas aquellas acciones que
conscientemente realizamos para
hacer una utilización responsable
de la energía.

Es la capacidad de lograr los
mismos servicios con el menor uso
de recursos posible.
No se trata de ahorrar electricidad,
sino de iluminar mejor consumiendo
menos energía.

Ejemplo:

Ejemplo:

Apagar las luces
de los ambientes
que están
desocupados.
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La lámpara LED
dura 7 veces más que
la lámpara halógena
y consume
8 veces menos.

¡Hasta la próxima!
Empezamos a despedirnos, pero antes queremos repasar un poco qué es lo que
estuvimos viendo a lo largo de esta historia. Juntos aprendimos sobre la energía y su
uso responsable.
Recorrimos el concepto de energía, su clasificación, las diferentes fuentes
(renovables y no renovables) que existen y las características que cada una de
ellas presenta. Investigamos sobre cómo los recursos deben ser transformados y
transportados, para que los podamos consumir como energía, y concluimos en la
importancia de usarla responsablemente, viendo diferentes maneras de hacerlo en la
vida cotidiana.
¡Esperamos que puedas compartir todo lo que aprendimos con tu familia, amigos
y vecinos!
Te invitamos a sumarte a nuestra movida y ayudar a que entre todos, cuidemos el
planeta. ¡Ahora depende también de vos!
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Para más actividades sobre la Educación
para la Sustentabilidad Energética, ingresá a
nuestro especial “Conectate con la Energía”
en el portal de EDUC.AR:

Encontrarlo ingresando al portal EDUC.AR
del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
EDUC.AR > Especiales > Conectate con la Energía
O si vas a usar un navegador web, búscalo como:
“Conectate con la Energía”
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Materiales complementarios a esta guía:
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NOTAS

20

usemos

NUESTRA
ENERGÍA
de manera

INTELIGENTE

Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética
Secretaría de Energía
Ministerio de Hacienda de la Nación
Av. Paseo Colón 189, Piso 9 (C1063ACN) C.A.B.A, Argentina
Visítenos: www.argentina.gob.ar/energia
Síganos en:
Twitter: Secretaría de Energía @Energia_Ar
Facebook: Energía Argentina @EnergiaAR
Instagram: Energía Argentina @energiaar
Escríbanos: eficienciaenergetica@energia.gob.ar

