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Propuesta Interdisciplinar 1ºESO
- Biología.

- Contenidos: La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto 
invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos.

- Matemáticas.
- Contenidos: Cálculos con porcentajes. Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. Constante de proporcionalidad. Resolución de problemas en los que intervenga la 
proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 

- Educación Plástica.
- Contenidos: Reutilización y reciclado de materiales y objetos de desecho. 

Nuestra propuesta en este nivel sería realizar el cálculo de la huella de carbono del centro en la asignatura de 
Matemáticas mientras que en la de Biología tratan los contenidos relacionados con la atmósfera, los gases de 
efecto invernadero y la huella ecológica, incluyendo la exposición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en 
Educación Plástica diseñan un logo que represente la acción climática que estamos realizando.

3



Matemáticas 1º ESO
A continuación pueden encontrar la propuesta para la asignatura de Matemáticas,
con los ejercicios, actividades y tarea final para el cálculo de la huella de CO2 del 
instituto en un curso escolar.

También tienen información general sobre el problema de las emisiones y algunas 
web para consulta/visualización en clase.
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U.D. Proporcionalidad y Porcentajes

0. Ideas Previas 1. Razón  y Proporción
2. Magnitudes 
Directamente 
Proporcionales

3. Magnitudes 
Inversamente 
Proporcionales

 
4. Porcentajes

TAREA FINAL
5. Aportando nuestro 
granito de arena al 
planeta
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HUELLA DE CO2

A. ¿Qué es?

B. ¿Cómo se calcula?

C. ¿Cómo podemos compensarla?
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A. ¿Qué pensáis que es la huella de CO2? 

RESPUESTA
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Es un indicador ambiental que pretende reflejar 
la totalidad de gases de efecto invernadero 
(principalmente CO2), emitidos por efecto 
directo o indirecto de un individuo, 
organización, evento o producto.
Se mide en toneladas (ton) o kilogramos (kg)

A. ¿Qué pensáis que es la huella de CO2? 



Ahora, pensemos un poco...

1 El aumento de emisiones de CO2 supone una 
amenaza cada vez mayor para nuestro planeta.

● calentamiento global y de los océanos.

● cambio climático.

● calidad del aire que origina problemas de salud.

● ...y más consecuencias que estudiaréis en Biología.

Algunas noticias:   - Noticia National Geographic: Consecuencias del cambio climático

- Noticia El correo: ¿Cómo nos afecta a la salud el aire que respiramos? 

- Noticia Diario Alemán: 2020, el año más caluroso

¿Por qué?
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https://www.ngenespanol.com/naturaleza/calentamiento-global-causas-y-consecuencias-cambio-climatico/
https://www.elcorreo.com/sociedad/salud/afecta-aire-respiramos-20210126114754-ntrc.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.dw.com/es/el-2020-iguala-al-2016-como-el-a%C3%B1o-m%C3%A1s-caluroso-alguna-vez-registrado/a-56175761


Seguimos reflexionando...

2 ¿Por qué emitimos CO2? 
¿En qué acciones cotidianas se libera este gas a la atmósfera?

● desplazamientos (coches, trenes, aviones,...)
● consumo eléctrico
● transferencia de datos por Internet (incluso cualquier 

búsqueda por Google)
● alimentación importada
● agua caliente
● calefacción butano, gasóleo...
● ...

Ejemplos de 
Actividades
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Y por último...

3 En esta unidad vamos a investigar sobre los datos de emisión de CO2 

● ¿Cuánto dióxido de carbono se emite?
● ¿Qué país emite más? ¿Por qué?

● Y cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, ¿cuánto CO2 emitimos?. ¿Y nuestra familia?
● ¿Será mucho o será poco el dióxido de carbono emitido por nuestro instituto?

Contestaremos a preguntas del tipo:

Está claro que nos tenemos que poner a calcular, ¿te atreves? PULSA
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Evolución de la emisión de CO2 en España
Actividad 1:
Consultando en la página web gapminder.org vemos la siguiente gráfica en la que se muestra la emisión de 
dióxido de carbono en España en función del tiempo desde 1830. 

 

a) ¿Cuándo se produjo el mayor incremento en la gráfica? ¿A qué crees que se debió?
b) ¿Cuándo se produjo el único descenso en las emisiones? ¿A qué crees que se debió?
c) Calcula la relación numérica (razón) entre las emisiones de 1845 y 1830.
d) Calcula la relación numérica (razón) entre las emisiones de 1937 y 1935.
e) Finalmente, calcula la razón entre las emisiones de 2018 y 1830. 
f) ¿Crees que debemos ocuparnos de disminuir esta razón? ¿Tenemos motivos para preocuparnos?

Razón.

Año Emisiones (Tm)

1830 3500

1845 275000

1935 22.700.000

1937 5.300.000

2018 270.250.000

Ver 
soluciones
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https://www.gapminder.org/tools/#$model$markers$line$data$filter$dimensions$country$country$/$in@=esp;;;;;;&encoding$y$data$concept=co2_emissions_tonnes_per_person&space@=country&=time;;&scale$type:null&domain:null&zoomed:null;;&frame$speed:172&value=2018;;;;;&chart-type=linechart&url=v1


Evolución de la emisión de CO2 en España
Actividad 1:
Consultando en la página web gapminder.org vemos la siguiente gráfica en la que se muestra la emisión de 
dióxido de carbono en España en función del tiempo desde 1830. 

 

a) ¿Cuándo se produjo el mayor incremento en la gráfica? ¿A qué crees que se debió?
b) ¿Cuándo se produjo el único descenso en las emisiones? ¿A qué crees que se debió?
c) Calcula la relación numérica (razón) entre las emisiones de 1845 y 1830.
d) Calcula la relación numérica (razón) entre las emisiones de 1937 y 1935.
e) Finalmente, calcula la razón entre las emisiones de 2018 y 1830. 
f) ¿Crees que debemos ocuparnos de disminuir esta razón? ¿Tenemos motivos para preocuparnos?

Razón.

Año Emisiones (Tm)

1830 3500

1845 275000

1935 22.700.000

1937 5.300.000

2018 270.250.000
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c)

d) 

e) 

https://www.gapminder.org/tools/#$model$markers$line$data$filter$dimensions$country$country$/$in@=esp;;;;;;&encoding$y$data$concept=co2_emissions_tonnes_per_person&space@=country&=time;;&scale$type:null&domain:null&zoomed:null;;&frame$speed:172&value=2018;;;;;&chart-type=linechart&url=v1


Comparando distintos países.
Razón y Proporción
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Actividad 2:
Echemos un vistazo al siguiente mapa, donde aparecen las emisiones de cada país por habitante.  
https://infogram.com/country-co2-emissions-in-tons-per-capita-1h7v4pwn17ke86k  (explicamos los datos 
del mapa)

a) Busca una pareja de países que cuya razón de emisión sea 8/4. 
b) Ahora busca otra pareja de países de tal forma que formen una proporción con los dos anteriores.

   c) Busca los tres países con mayor emisión por persona. ¿Por qué piensas que son ellos?

Posibles 
soluciones

https://infogram.com/country-co2-emissions-in-tons-per-capita-1h7v4pwn17ke86k


Comparando distintos países.
Razón y Proporción
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INICIO

Actividad 2:
Echemos un vistazo al siguiente mapa, donde aparecen las emisiones de cada país por habitante.  
https://infogram.com/country-co2-emissions-in-tons-per-capita-1h7v4pwn17ke86k  (explicamos los datos 
del mapa)

a) Busca una pareja de países que cuya razón de emisión sea 8/4. 
b) Ahora busca otra pareja de países de tal forma que formen una proporción con los dos anteriores.

   c) Busca los tres países con mayor emisión por persona. ¿Por qué piensas que son ellos?

a) Está respuesta es abierta ya que hay varias parejas de países que tienen como razón de emisión, como por 
ejemplo:  Noruega con Ucrania, Finlandia con Rumanía…  
Importante:  ¡¡ esto quiere decir que el primer país de cada pareja emite el doble de CO2 que el segundo !!

b) También es una respuesta abierta. Es importante que entendamos que debemos buscar parejas de países 
donde uno de ellos emite el doble que el otro. Por ejemplo: Reino Unido (6) y Egipto (3) o Estados Unidos (16) 
y Libia (8)

c) Son los Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudí.

https://infogram.com/country-co2-emissions-in-tons-per-capita-1h7v4pwn17ke86k


Calculando el origen de nuestras emisiones de CO2.
Magnitudes Directamente Proporcionales
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¿Con qué actividades cotidianas emitimos CO2 a la atmósfera?
En la introducción del tema vimos que estas emisiones eran causadas por el consumo eléctrico, por los 
medios de transporte,  por la generación de agua caliente, por la calefacción, por el tráfico de datos en 
internet…

Centrémonos en 3 de ellas:

CENTRALES ELÉCTRICAS VEHÍCULOS DATOS EN INTERNET
Noticia sobre la "huella sucia" del streaming

https://www.elperiodico.com/es/tele/20191112/la-huella-ecologica-del-streaming-7705021


Magnitudes Directamente Proporcionales
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Actividad 3: Calculando las emisiones de coches y comparando los diésel vs. gasolina.
En las siguientes tablas se muestran las medidas de las emisiones de CO2 del mismo modelo de coche en versión 
diésel y gasolina, en relación con los kilómetros recorridos. Observa dichas tablas y responde a las siguientes 
cuestiones.

        Seat León Diésel

      Seat León Gasolina

Emisiones 
CO2(Kg)

12,5 40 100

Km 
recorridos

100 250

Emisiones 
CO2(Kg)

6 60

Km 
recorridos

40 130 500

a) Copia las tablas y complétalas.
b) Si dos amigas que conducen cada uno de esos coches van 

desde Coín a Madrid, ¿cuánto CO2 emite cada vehículo?  Utiliza 
tu teléfono y google.maps para saber la distancia de Coín a 
Madrid.

c) ¿Cuál de los dos modelos es más ecológico? ¿Cómo podemos 
compararlos?

Ver 
soluciones



Magnitudes Directamente Proporcionales
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Actividad 3: Calculando las emisiones de coches y comparando los diésel vs. gasolina.
En las siguientes tablas se muestran las medidas de las emisiones de CO2 del mismo modelo de coche en versión 
diésel y gasolina, en relación con los kilómetros recorridos. Observa dichas tablas y responde a las siguientes 
cuestiones.

        Seat León Diésel

      Seat León Gasolina

Emisiones 
CO2(Kg)

12,5 43,75 40 100

Km 
recorridos

100 250 320 800

Emisiones 
CO2(Kg) 6 19,5 60 75

Km 
recorridos 40 130 400 500

a) Copia las tablas y complétalas.
b) Si dos amigas que conducen cada uno de esos coches van 

desde Coín a Madrid, ¿cuánto CO2 emite cada vehículo?  Utiliza 
tu teléfono y google.maps para saber la distancia de Coín a 
Madrid.
Distancia de Coín a Madrid: 560 km 

Diésel: 70 Kg de CO2 Gasolina: 84 Kg de CO2

c) ¿Cuál de los dos modelos es más ecológico? ¿Cómo podemos 
compararlos?
Vemos la respuesta del apartado anterior: haciendo el 
mismo trayecto el coche gasolina emite algo más de CO2 
que el diésel, pero también hay que tener en cuenta que los 
coches diésel (sobre todo los modelos antiguos) emiten 
otro tipo de gases que son fatales para nuestra atmósfera. 



Magnitudes Directamente Proporcionales

Actividad 4: Calculando las emisiones del consumo eléctrico.

Para realizar esta actividad, debemos comenzar hablando sobre la unidad de medida del consumo de la energía eléctrica. Se 
utiliza una unidad un poco “rara” que se llama el kWh (se lee Kilovatio-hora). 

Ejemplos: Este calefactor tiene un potencia de 2 kW, por lo que si lo utilizáramos 
durante una hora consumiría 2 kWh de energía. 
Mientras que este ventilador tiene una potencia de 0’5 kW, por lo que utilizándolo 
durante una hora consumiría 0’5 kWh de energía. 

El problema está en saber de dónde proviene esta energía eléctrica. Si viene de energía renovable (eólica, solar,...) no emite 
ningún CO2, mientras que si proviene de carbón o gas emite bastante dióxido de carbono.

En España, cada kWh que se genera para que lo utilicemos en nuestros hogares o en la industria emite 0,14 kg de CO2.
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Magnitudes Directamente Proporcionales
Actividad 4 (continuación): Calculando las emisiones del consumo eléctrico.

Calefactor: 2 kWh de energía por cada hora de uso.
Ventilador: 0’5 kWh de energía por cada hora de uso.

En España, cada kWh que se genera para que lo utilicemos en nuestros hogares o en la industria emite 0,14 kg de CO2.
--------------------
Actividad:
Un hogar utiliza durante los meses de enero y febrero ese calefactor para calentar durante 2 horas al día y en los meses de julio 
y agosto ese ventilador 4 horas al día. 

a) ¿Cuánta energía consume durante esos 4 meses por el uso del calefactor y el ventilador?
b) ¿Cuánto CO2 se está emitiendo por el uso de estos dos electrodomésticos?

20

Ver 
soluciones



Magnitudes Directamente Proporcionales
Actividad 4: Calculando las emisiones del consumo eléctrico.

Calefactor: 2 kWh de energía por cada hora de uso.
Ventilador: 0’5 kWh de energía por cada hora de uso.

En España, cada kWh que se genera para que lo utilicemos en nuestros hogares o en la industria emite 0,14 kg de CO2.
--------------------
Actividad:
Un hogar utiliza durante los meses de enero y febrero ese calefactor para calentar durante 2 horas al día y en los meses de julio 
y agosto ese ventilador 4 horas al día. 

a) ¿Cuánta energía consume durante esos 4 meses por el uso del calefactor y el ventilador?

En enero y febrero hay 59 días. →  59 · 2 kWh · 2 horas = 236 kWh
En julio y agosto hay 61 días. → 61 · 0,5 kWh · 4 horas = 122 kWh
Consumo total= 236 + 122 = 358 kWh

b) ¿Cuánto CO2 se está emitiendo por el uso de estos dos electrodomésticos?

Si para generar un kWh se necesita emitir 0,14 kg → 358 · 0’14  = 50,12 kg de CO2
¡¡Solo debido al uso de estos dos electrodomésticos!!
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Magnitudes Directamente Proporcionales
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Actividad 5: Calculando las emisiones de las centrales eléctricas y comparando centrales de carbón vs. 
centrales de gas.

Una central de Carbón emite 4,85 kg de CO2 para producir 5 kWh de energía, mientras que una de Gas emite 3’12 kg de CO2 para 
producir 8 kWh de energía.

a) ¿Cuánto CO2 libera la central de Carbón para generar la energía suficiente para el hogar de la actividad anterior (358 kWh)?

b) Lo mismo que en a) pero con la central de Gas.

c) ¿Qué energía es más limpia? 

d) ¿Cuánto piensas que liberará un central eólica?

Ver 
soluciones



Magnitudes Directamente Proporcionales
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Actividad 5: Calculando las emisiones de las centrales eléctricas y comparando centrales de carbón vs. 
centrales de gas.

Una central de Carbón emite 4,85 kg de CO2 para producir 5 kWh de energía, mientras que una de Gas emite 3’12 kg de CO2 para 
producir 8 kWh de energía.

a) ¿Cuánto CO2 libera la central de Carbón para generar la energía suficiente para el hogar de la actividad anterior (358 kWh)?

Haciendo la proporción nos queda que para producir los 358 kWh, la central de carbón emite:  347,26 kg

b) Lo mismo que en a) pero con la central de Gas.

Haciendo la proporción nos queda que para producir los 358 kWh, la central de gas emite:  139,62 kg

c) ¿Qué energía es más limpia? 

Evidentemente, el gas es más ecológico (emite menos) que el carbón, pero tampoco es la solución.

d) ¿Cuánto piensas que liberará un central eólica?

0 kWh  ¡¡¡Esta es la solución, energías renovables!!! INICIO



Magnitudes Inversamente Proporcionales
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Actividad 6: Fomentando el transporte público.

Un autobús de línea regular realiza el trayecto Málaga - Sevilla diariamente. En cada uno de esos trayectos el autobús emite 
200 kg de CO2 , que comparado con un vehículo diésel (30 kg de emisión) es casi 7 veces más. 
Sin embargo la gran ventaja que aporta el transporte público es que puede transportar a mucha gente a la vez.
 
Completa la siguiente tabla en la que se refleja el número de personas que viajan en el autobús y las emisiones por persona. 

Emisiones 
CO2 por 
persona 

(kg)

200

Nº 
Viajeros

1 10 25 50

Ver 
soluciones



Magnitudes Inversamente Proporcionales
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Actividad 6: Fomentando el transporte público.

Un autobús de línea regular realiza el trayecto Málaga - Sevilla diariamente. En cada uno de esos trayectos el autobús emite 
200 kg de CO2 , que comparado con un vehículo diésel (30 kg de emisión) es casi 7 veces más. 
Sin embargo la gran ventaja que aporta el transporte público es que puede transportar a mucha gente a la vez. 

Completa la siguiente tabla en la que se refleja el número de personas que viajan en el autobús y las emisiones por persona. 

Podemos ver la gran ventaja del transporte público. 
Si el autobús de Málaga a Sevilla va lleno, cada una de 
las personas que ha realizado el trayecto ha emitido 
solo 4 kg de CO2 , en lugar de los 30 kg que emitiría 
viajando solo en su coche.

INICIO

Emisiones 
CO2 por 
persona 

(kg)
200 20 8 4

Nº 
Viajeros 1 10 25 50



Porcentajes
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Actividad 7: ¿De dónde procede la energía que consumimos en los hogares y en las empresas?

En una factura de luz que nos ha llegado a casa 
observamos que nuestro consumo total del último mes ha 
sido de 450 kWh. Además vemos que en la misma página 
viene el gráfico que puedes ver a la derecha. 
Como puedes observar, la energía que llega a nuestros 
hogares procede de distintas centrales de producción. 
Completa la siguiente tabla y responde a las cuestiones:

Total Energía 450 kWh

Proviene del Carbón

Proviene de Gas Natural

Proviene de Nuclear

Proviene de Renovables

a) ¿Cuál es el tipo de energía predominante en España?
b) Reflexiona: desde el punto de vista de la producción de 

energía, ¿qué se debería hacer para que se emitiera menos 
dióxido de carbono?

Mezcla de producción en el Sistema Eléctrico Español en 2019



Porcentajes
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Actividad 7: ¿De dónde procede la energía que consumimos en los hogares y en las empresas?

En una factura de luz que nos ha llegado a casa 
observamos que nuestro consumo total del último mes ha 
sido de 450 kWh. Además vemos que en la misma página 
viene el gráfico que puedes ver a la derecha. 
Como puedes observar, la energía que llega a nuestros 
hogares procede de distintas centrales de producción. 
Completa la siguiente tabla y responde a las cuestiones:

Total Energía 450 kWh

Proviene del Carbón 22,05 kWh

Proviene de Gas Natural 96,75 kWh

Proviene de Nuclear 98,10 kWh

Proviene de Renovables 166,50 kWh

a) ¿Cuál es el tipo de energía predominante en España?
¡Buena noticia, es renovable!

b) Reflexiona: desde el punto de vista de la producción de energía, 
¿qué se debería hacer para que se emitiera menos dióxido de 
carbono?
Que toda nuestra energía proviniera de fuentes renovables 
o nucleares.

INICIO



TAREA FINAL
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No todo son malas noticias, ¡¡nosotros vamos a ser parte de la solución!!

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA REDUCIR LA CONCENTRACIÓN 
DE DIÓXIDO DE CARBONO EN NUESTRA ATMÓSFERA?   

- Reducir el uso de vehículos (compartiendo, usando transporte público, usando la bicicleta, caminando más...)

- Reducir el consumo eléctrico y tratar de utilizar aparatos eficientes.

- Los gobiernos deben apostar por las energías limpias que no emiten CO2 .

- Hacer alguna acción medioambiental y compensar nuestra huella de carbono.  

ALGUNAS IDEAS:



TAREA FINAL
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No todo son malas noticias, ¡¡nosotros vamos a ser parte de la solución!!

¿Se te ocurre alguna acción 
medioambiental que ayude a neutralizar 

el CO2 que emite nuestro centro cada 
curso escolar?

  

¡¡EXACTO,
PLANTAR ÁRBOLES!!



TAREA FINAL
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B.  ¿Cómo se calcula la huella de CO2? 
¡Seamos parte de la solución y aportemos nuestro granito de arena para el planeta!

El primer paso ya está dado: ser conscientes de nuestra huella, esto es, de las emisiones de CO2 
que emitimos a la atmósfera por una gran parte de nuestras actividades diarias.

Ahora pasemos al siguiente paso: calcular nuestra huella de CO2. ¡Calculemos la huella de CO2 
de nuestro centro! Aquí incluiremos las emisiones por:
● consumo eléctrico
● calefacción
● vehículos del profesorado
● tráfico de datos de internet

Así que, con todo lo aprendido durante este tema en todas las actividades que hemos realizado y 
basándote en los siguientes documentos, ¿cuántas toneladas de CO2 emite nuestro 
centro durante un curso escolar? → esa será la huella de nuestro centro
En las siguientes 4 páginas tienes toda la información para calcularlo.



TABLA 1

Mes Consumo (kWh)
agosto ----
septiembre ----
octubre ----
noviembre ----
diciembre ----
enero ----
febrero ----
marzo ----
abril ----
mayo ----
junio ----
julio ----

Consumo durante 
un curso escolar

En la página web del Ministerio de Transición Ecológica leemos la siguiente 
información:
“España va bien encaminada atendiendo a los siguientes datos: 

- El factor de emisión del sistema eléctrico español en 2020 es de 0.14 kg 
de CO2/kWh

Estos datos los 
proporciona el 

centro

TAREA FINAL
1º consumo eléctrico
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TABLA 2

Mes Consumo diésel (l)
/gas natural (kWh)

agosto ----
septiembre ----
octubre ----
noviembre ----
diciembre ----
enero ----
febrero ----
marzo ----
abril ----
mayo ----
junio ----
julio ----

Consumo durante 
un curso escolar

En la página web del Ministerio de Transición Ecológica leemos la siguiente 
información:

- El factor de emisión de una caldera diésel es 2’5 kg de CO2/l
- El factor de emisión de una caldera de gas natural es 0’182 kg de 

CO2/KWh

TAREA FINAL
2º calefacción

Estos datos los 
proporciona el 

centro
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TABLA 3
Km (día) Tipo de Combustible Km (día) Tipo de Combustible

-- Diésel - Gasolina
-- Gasolina -- Diésel
-- Gasolina -- Gasolina
-- Diésel -- Diésel
-- Diésel -- Híbrido
-- Diésel -- Diésel

A pie --- -- Diésel
-- Gasolina -- Diésel
-- Gasolina -- Gasolina
-- Diésel -- Diésel
-- Gasolina -- Diésel
-- Diésel -- Diésel
-- Gasolina -- Gasolina
-- Diésel -- Diésel

Datos de la encuesta realizada al profesorado del instituto

A rellenar con los datos del centro. 
Se sugiere mostrar al alumnado cómo 
hacer estas encuestas (formulario 
Google p.ej.) y que ellos recaben los 
datos.

TAREA FINAL
3º emisiones de vehículos

Recordamos los datos con los que 
trabajamos en la actividad 3:
Diésel: 12,5 kg CO2 emitidos cada 100 Km 
recorridos.
Gasolina: 6 kg CO2 emitidos cada 40 Km 
recorridos.
Híbrido: 9,5 kg CO2 emitidos cada 100 
km recorridos.
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El centro proporcionará 
un número aproximado 
de búsquedas en internet 
diarias.

TAREA FINAL
4º tráfico de internet

Para comenzar debes leer la siguiente noticia y contestar a las preguntas que hay en 
la hoja de cálculos: Noticia sobre tecnología.

Hemos investigado sobre este tema y nuestros cálculos dicen que cada búsqueda 
que realizamos en internet emite 7 g de CO2 a la atmósfera. Parece poco, ¿verdad?...

Ahora vamos a calcular cuánto emite nuestro instituto a lo largo del curso escolar 
sabiendo que se realizan X búsquedas en internet diarias.
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https://elpais.com/tecnologia/2020-07-11/cuanto-dioxido-de-carbono-se-emite-al-enviar-un-tuit-hacer-una-busqueda-o-ver-un-video-de-youtube.html


TAREA 
EXTRA

TAREA FINAL
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¿La huella de CO2 en casa?
Una tarea en familia 

Hemos visto que la emisión de dióxido de carbono proviene de la gran mayoría de nuestras 
actividades cotidianas, también las que realizáis en familia en vuestro día a día. ¿Qué te parece si 
con todo lo que ya sabes, calculas ahora la huella de carbono de tu familia en un año? 

Incluiremos:
● consumo eléctrico
● calefacción
● km recorridos en un año

¿Cuántas toneladas de CO2 emite tu familia en un año?
Utiliza toda la información y conocimiento que ya tienes y recaba los datos que te falten. 

¿Aceptas el reto? 



TAREA FINAL
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C.  ¿Cómo se compensa la huella de CO2? 

¡ENHORABUENA! Si habéis llegado hasta aquí es que ya tenéis consciencia de vuestra huella de 
carbono, además la habéis calculado y estáis interesados en compensarla. ¡Buen trabajo!

Así es, como último paso en este proceso está el compensar la huella de CO2. 

¿Y cómo lo vamos a hacer?                     

Hemos encontrado una asociación española que se llama Asociación Desarrollo y Activismo 
Medioambiental, que ayudan a revertir el cambio climático a través de su plataforma ewo.is

Ellos van a plantar los árboles por nosotros y tenemos que ayudarles con los cálculos.

Nuestro objetivo es que toda la emisión de CO2 por parte de nuestro centro sea 
compensada plantando árboles. 

Entonces, ¿cuántos árboles tenemos que pedir que planten desde esta asociación? 
(en la siguiente página encuentras un dato que es necesario para el cálculo)

https://ewo.is/es/


TAREA FINAL
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C.  ¿Cómo se compensa la huella de CO2? 

Al investigar comprobamos que, el cálculo de cuánto CO2 absorbe un árbol depende de muchas 
variables. Por ejemplo, el tipo de árbol, su edad, su esperanza de vida, el riesgo de tala,... Por ejemplo una 
encina (Quercus Ilex) tiene una esperanza de vida de casi mil años pero apenas unos pocos llegan a esa 
edad. 
Para este ejercicio vamos a suponer que un árbol absorbe 0,5 toneladas de CO2 a lo largo de toda 
su vida.

https://es.wikipedia.org/wiki/Encina_Tres_Patas_de_Mendaza


Los árboles, absorben 
CO2 del aire y agua a 
través de las raíces.

La energía solar es lo 
que las hojas necesitan 
para convertir CO2 y 
agua en glucosa 
(C6H12O6).

La glucosa se transforma 
después en celulosa 
(C6H10O5) que hace 
crecer las ramas y el 
tronco del árbol 🌴

Vuestro centro financia una plantada de 
árboles en Haití y Nepal

¿Por qué plantar árboles para 
compensar la huella de carbono?

Esta es la huella de carbono 
de tu centro que podemos 
expresar en toneladas de 

CO2
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Biología 1º ESO
A continuación pueden encontrar la propuesta para la asignatura de Biología, como 
complemento del contenido curricular de este nivel educativo, que comprende la 
atmósfera y su composición y estructura, contaminación atmosférica, y el efecto 
invernadero.

También tienen información general sobre el problema de las emisiones y algunas 
web para consulta/visualización en clase, así como algunas actividades curiosas a 
realizar con el alumnado.
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El rol del árbol en el clima y el planeta🌍
Los árboles absorben CO2 del aire (un gas) y agua a través de las raíces.

La energía solar es lo que las hojas necesitan para convertir CO2 y agua en glucosa (C6H12O6), este 
proceso se llama fotosíntesis. Se puede explicar al alumnado el papel de la clorofila y el color de las 
hojas.

La glucosa se transforma después en celulosa (C6H10O5) que hace crecer las ramas y el tronco del 
árbol 🌴 Explicar al alumnado la diferencia entre hoja perenne y hoja caduca, el cambio de color 
en las estaciones.

También puede ser muy divertido comentar cómo los árboles se comunican a través de sus raíces. 
Mira este video charla TED sobre cómo se comunican los árboles.
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https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other/transcript?language=es


El cambio climático y el calentamiento 
global 🌍
El clima de la Tierra es la interacción de cinco sistemas: la atmósfera (aire), la hidrosfera (agua), la 
criosfera (hielo y permafrost), la litosfera (capa rocosa superior de la tierra) y la biosfera (seres 
vivos). Es un sistema complejo donde influyen multitud de procesos naturales, la órbita de la Tierra 
alrededor del Sol, el ciclo del agua, los gases de efecto invernadero, el ciclo del carbón, entre otros.

El cambio climático es una alteración inusual del tiempo meteorológico en un lugar. Puede ser un 
cambio en la cantidad de agua que llueve en un año o en las temperaturas de las estaciones. El 
tiempo puede cambiar en unas horas, pero el clima necesita de cientos, a veces miles de años.

Sin embargo, se están observando cambios con una evolución muy rápida, apenas décadas. 
Por ejemplo, la temperatura del planeta ha aumentado un 1ºC en los últimos cien años. Este 
calentamiento global tiene una causa principal: la actividad humana. La quema de combustibles 
fósiles, como petróleo o gas, para producir electricidad, en la industria o conducir vehículo, etc.
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El cambio climático y el calentamiento 
global 🌍
Este video de National Geographics (en inglés) describe de una manera didáctica:

● qué causa el cambio climático (los gases de efecto invernadero),
● cómo afecta a nuestro planeta,
● por qué debemos actuar de manera inmediata para mitigar sus efectos y,
● de qué manera cada uno de nosotros puede contribuir a la solución 

Este video no tiene subtitulos en español 🤔

¿Qué tal trabajar conjuntamente con la asignatura de inglés para traducirlo?
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http://www.youtube.com/watch?v=EtW2rrLHs08


El calentamiento global y sus consecuencias
Al aumentar la temperatura, las zonas áridas, semiáridas y secas pierden humedad y esto favorece 
la desertificación.

En España, el 74% del territorio es susceptible de desertificación, lo que reduce la productividad 
agrícola por la disminución de tierras cultivables.

A nivel mundial, cada año se degrada una extensión igual a la mitad de Europa, perdiendo flora y 
fauna.

Otra consecuencia del calentamiento global es que las nubes pueden retener más cantidad de 
vapor de agua - qué tal explicar el ciclo del agua (mares y lagos, nubes y lluvias) - haciendo que 
las precipitaciones sean más intensas y violentas, poniendo en peligro a personas e 
infraestructuras.
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El calentamiento global y sus consecuencias
Una curiosidad:

Te invito a que uses Google Maps y veas más allá de las apariencias: viaja a Brasil, a una zona 
verde, por ejemplo, coordenadas (-14.8, -54.8).

Usa las imágenes por satélite. ¿Te parece verde?.

Ahora, amplía la imagen, ¿hay tantos árboles como pensabas?

44



La huella ecológica
La actividad humana modifica los recursos naturales (aire, suelo, ríos y lagos, flora y fauna) y deja 
una huella en el planeta.

La huella de agua (en inglés, water footprint) expresa la cantidad de agua que se consume para 
producir un bien. Por ejemplo, un litro de leche necesita 1,000 litros de agua, un kilo de mantequilla 
necesita 5,555 litros de agua y un kilo de carne de ternera necesita 15,400 litros de agua.
Water footprint of crop and animal products: a comparison

La huella de carbono (en inglés, carbon footprint) expresa la cantidad de dióxido de carbono (CO2) 
que se libera a la atmósfera al realizar actividades como por ejemplo, cargar el teléfono móvil, 
encender la luz y la calefacción, viajar en coche y avión, fabricar la ropa y plásticos que usamos, o 
usar internet. Y se emite CO2 porque, casi siempre, los combustibles fósiles forman parte del 
proceso de producción.

Al año se emiten aproximadamente 33,000 millones de toneladas de dióxido de carbono (más de 
90 millones de toneladas de CO2 al día).
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https://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-footprint/water-footprint-crop-and-animal-products/


La huella de carbono
Actividad

La cantidad de dióxido de dióxido de carbono actual en la atmósfera ha igualado a la que había 
hace 3 millones de años, cuando la temperatura era 3 - 4 ºC superior y el nivel del mar estaba 15 - 
25 metros por encima del actual.

¿Qué pasaría si subiese el nivel del mar 15 o 25 metros otra vez?

Y ¿qué les pasaría a las islas y a las ciudades de costa?

46



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se adoptaron por todos los estados miembros de 
las Naciones Unidas en 2015 con el claro propósito de, entre otros, acabar con la pobreza y el 
hambre, promover las energías renovables, mejorar la vida submarina y de los ecosistemas 
terrestres para 2030.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
Una propuesta

Buscar en internet proyectos que se lleven a cabo en España enfocados en alguno de estos 17 
objetivos.

Y qué tal exponerlo en clase con un mural, una presentación o un  Genially
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Educación Plástica
Nuestra propuesta es realizar un concurso de dibujo para un logotipo que represente 
esta acción medioambiental que el Centro está realizando.

Otras temáticas pueden ser planteadas al alumnado, como por ejemplo, 
REducir, REusar, REciclar
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