
Ahorro y Uso Racional 
del Agua, y el Ahorro y 

Uso Eficiente de la 
Energía



¿El agua es 
una fuente 
renovable e 
ilimitada?

Consejo: piensa que el agua varía de la 
época del año y del lugar del mundo

Agua



El 2,5% del agua del mundo es dulce
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Pero sólo el 0,3% del agua dulce puede ser 
consumida



Agua dulce disponible 
(0,3%)
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Superpoblación

Industrias

Contaminación



¿De dónde sale 
la energía?

Piensa en los diferentes tipos de fuentes 
de energía

Energía
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“Enchufados 
al planeta”



La energía se 
transforma

1



¿Consume energía un aparato eléctrico enchufado 

pero no encendido? Por ejemplo, el cargador del 

móvil sin el móvil
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1. Sí

2. No



Respuesta

1. SÍ

Se llama consumo fantasma. Los aparatos electrónicos 
disponen de un transformador interno para convertir la 
corriente alterna en continua de bajo voltaje; este 
transformador permanece siempre conectado a la red y 
produce un pequeño consumo.  
5 Watios por aparato y hora*.
https://www.ehu.eus/es/web/araba/campus-iraunkorra-energ
ia-kontsumoa-eraginak 
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https://www.ehu.eus/es/web/araba/campus-iraunkorra-energia-kontsumoa-eraginak
https://www.ehu.eus/es/web/araba/campus-iraunkorra-energia-kontsumoa-eraginak


¿Se necesita agua para fabricar una botella de 

plástico?
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1. Sí

2. No



Respuesta

1. SÍ

La fabricación del plástico consume mucha agua.  
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¿El aire acondicionado consume la misma energía a 

cualquier temperatura?
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1. Sí

2. No



Respuesta

2. No

Cada grado más que se regula en el aire acondicionado, 
consume un 7% más de energía. Pasa lo mismo para la 
calefacción
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El aire acondicionado enfría mi casa y también el 

exterior
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1. Verdadero

2. Falso



Respuesta

2. Falso

Los aires acondicionado liberan 30% más de calor al exterior. 
Un estudio en Madrid, demostró que llegan a subir las 
temperaturas del exterior entre 1.5 y 2ºC.
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CLICK PARA 
VER
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La huella de Carmela

https://www.youtube.com/watch?v=280aTeLaT1o
https://www.youtube.com/watch?v=280aTeLaT1o


Al reciclar una botella de plástico ahorramos la 

energía necesaria para mantener una bombilla 

encendida durante
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1. 15 minutos

2. 3 días

3. 6 horas

4. 1 hora



Respuesta

3. 6 horas
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¿Cuánta agua se gasta en una ducha de 10 minutos?
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1. 150 L

2. 200 L

3. 6 L

4. 50L



Respuesta

2. 200 L
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El papel reciclado consume un …. menos de agua que 

el nuevo

21

1. 40%

2. 3%

3. 73%

4. 86%



Respuesta

4. 86%
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Para hacer una silla con latas de aluminio recicladas 

se necesitan:
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1. 550 latas

2. 3000 latas

3. 24 latas

4. 50 latas



Respuesta

1. 550 latas
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Fabricar una lata de aluminio reciclada ahorra un … 

de energía
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1. 48%

2. 22%

3. 70%

4. 90% 



Respuesta

4. 90%
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Una pila de botón contamina:
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1. 25 L de agua

2. 600 000 L de agua

3. 200 000 L de agua

4. 3 800 L de agua 



Respuesta

2. 600 000 L de agua

El equivalente al agua que necesita un pueblo de 3000 
habitantes en un año o una familia de 4 personas durante 
toda una vida.
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¿Qué podemos hacer 
nosotros?


