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ALBERTO LÓPEZ

Bóveda de acceso a las turbinas de la central hidroeléctrica del embalse de Belesar, situada en el concello de Chantada (Lugo), en el río Miño

Con toda la energía
Datos, recursos y estrategias para desarrollar conocimientos sobre la producción y uso de la electricidad
y fomentar actitudes positivas para su empleo sin olvidar los objetivos de un desarrollo sostenible
No se puede generar una actitud sobre el consumo de la energía y sus
implicaciones en el desarrollo sostenible sin conocer suﬁcientemente de
qué se trata y cuál es la realidad de los
principales motores que generan esa
energía y su utilización. Elegimos para
ello el esquema de una lección normal
sobre este tema, con una referencia
ﬁnal para un mayor estudio en el aula
y amplitud de sus contenidos.
Aparte de esta presentación inicial,
el suplemento de hoy se dedica por
entero al mundo de la energía, cuenta experiencias vividas en La Voz de
la Escuela y en la web del Programa
Prensa-Escuela, aborda el tema de la
energía en la vida cotidiana y su repercusión en el medio ambiente y presenta
nuevas vías de aprendizaje a través de
las actividades educativas desarrolladas
por la Fundación Gas Natural Fenosa.

CONOCIMIENTOS
Las fuentes de energía producen dis-

tintos grados de impacto ambiental
o generan residuos peligrosos que es
importante conocer. Esta dirección
ofrece amplia información para alumnos de secundaria: goo.gl/VusPTN
■ Historia y recursos, inventos, consumo.
■ Transformación de la energía: dónde
se encuentra, transporte, utilización,
transformación, máquinas.
■ Fuentes de energía: hidráulica, mareomotriz, eólica, solar, biomasa, geotérmica, fósiles, energía nuclear.
■ Desarrollo sostenible: impacto ambiental, solar, biomasa, interior de la
tierra, consumo, aspecto ecológico,
social, económico.
■ Las fuentes de energía y el desarrollo sostenible.

ACTITUDES
No basta, por supuesto, con conocer
bien cuáles son las fuentes de energía,
su historia, cómo se aprovecha para el
trabajo y su impacto ambiental, ecoló-

gico, social y económico. Existe un test
muy amplio sobre actitudes del cual
extractamos solamente algunas como
orientación para situarnos.

5

Receptividad. Qué reacción
tienes ante el tema de la energía.
¿Tienes conciencia de qué es lo que
está pasando? ¿Te interesa? ¿Te ﬁjas y
lees noticias o… pasas olímpicamente? Pide en el colegio información
sobre cómo economizar energía.
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Respuesta. ¿Te quedas en la
teoría o haces algo concreto, en
casa, en el colegio, en la calle, en el
aula? ¿Preguntas, dialogas sobre este
tema con alguien? ¿Puedes citar algún
ejemplo de que has pedido o exigido
que se respete y valore el cuidado de
la energía, o de que has colaborado?
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Valoración. ¿Demuestras con
palabras, con hechos, en familia,
en el colegio, en la calle lo que está
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Las preguntas
sobre energía
de los alumnos
más curiosos

Actividades
para fomentar
o consumo
responsable

Fungastic, o
programa educativo
da Fundación Gas
Natural Fenosa

bien o mal respecto a la utilización
de la energía? Cita alguna acción tuya
defendiendo la utilización correcta
de la energía y las razones que hay
para ello. ¿Tu valoración se convierte
en compromiso y forma normal de
comportamiento?
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Organización. Es un alto grado
de colaboración. ¿Podrías poner
ejemplos concretos de que habéis organizado actos, reuniones, viajes en
los que hayáis tenido en cuenta el
respeto al consumo de energía?
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Caracterización. Es el grado
más alto que deﬁne a una persona comprometida con el desarrollo
sostenible de la energía en los diversos aspectos de la vida: cuál es su
pensamiento, sus razones, sus sentimientos, sus hechos que la deﬁnen y
le dan nombre. Un trabajo por grupos
en tu clase sería capaz de deﬁnir su
perﬁl… ¡Buen trabajo!

Participa en el concurso

Mejor Periodista Infantil
y Juvenil 2018
El plazo finaliza el 30 de abril
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ALÍ HAIDER / EFE

O Solar Impulse 2 despegando de Abu Zabi

Un exemplo de altos voos
O avión Solar Impulse 2 deu a volta ao mundo utilizando o sol como única fonte de enerxía
É necesario subir un pouco alto para traer aquí un exemplo
difícil pero sostible do consumo de enerxía. Eliximos a
experiencia do Solar Impulse 2, pilotado por Bertrand Piccard e
André Borschberg, que foi Noticia do día en máis dunha ocasión
na web do Programa Prensa-Escuela. A viaxe comezou o 2 de
O AVIÓN SOLAR DESPEGA CARA A SEVILLA

O destino dunha das etapas máis
duras sóubose pouco antes de
que deixara Nova York
■ Misterio resolto. Sevilla será o destino dunha
das etapas máis duras do avión solar que desde
o pasado ano está dando a volta ao mundo para
demostrar que é posible completar unha fazaña
semellante sen gastar unha soa pinga de combustible.
■ Solar Impulse: Os pilotos suízos Bertrand Piccard e André Borschberg, así como os demais
membros do proxecto Solar Impulse, nome que
tamén recibiu a aeronave, mantiveron ata o último
momento a incógnita de cal sería o lugar no que
aterraría a aeronave despois de despegar dende
Nova York para cruzar o océano Atlántico.
■ Sevilla: De todo o plan inicial, foi a única etapa
na que non aparecía o destino. Os dous lugares
propostos eran ou ben o sur de España ou ben o
norte de África, pero a dúbida non se despexou
para o gran público ata minutos antes de que o

marzo do 2015 partindo de Abu Zabi e, tras un histórico periplo
arredor do mundo, regresou á cidade que o viu partir o 25 de
xullo do 2016. Así recolleu La Voz a aterraxe da última etapa:
goo.gl/kGY9v8. Uns días antes, o avión chegaba a Sevilla tras
atravesar o océano Atlántico. > Jesús Garrido / chuchogarrido@icloud.com

aventureiro Bertrand Picard despegase onte desde
a cidade dos rañaceos.
■ A noticia, en La Voz de Galicia: https://bit.ly/2JhiuYE
A PROPOSTA DA NOTICIA DO DÍA
En primeiro lugar, terás que abrir o texto da
noticia do día (21/6/2016). Aquí tes a ligazón:
■ https://bit.ly/2EjKK9k
Se picas no título da noticia, apareceranche tres
indicativos en distintas cores: QUEN (vermello),
QUE (azul), ONDE (verde). E aí empeza o teu
voo de investigación para facer unha aterraxe importante sobre a pista de cada noticia. ¡Inténtao e
verás que fácil! E, ademais, comezarás a entender
profundamente cal é a noticia e que nos ensina no
noso tema de hoxe sobre aforro de enerxía. Que
opinas? Pois imos alá…

SOLAR IMPULSE

O piloto Bertrand Piccard disponse a despegar do aeroporto
internacional JFK de Nova York para cruzar o Atlántico

SOLAR IMPULSE

O Solar Impulse 2 sobrevoando o territorio español
escoltado pola Patrulla Aguia da Forza Aérea

■ QUEN: avión solar / Bertrand Piccard / André
Borschberg / aeronave / proxecto Solar Impulse
QUE: misterio / fazaña / combustible / rañaceos
ONDE: Sevilla / suízos / Nova York / océano
Atlántico / España / África

> ACTIVIDADES
Hoxe imos voar, que estamos xa a ﬁn de curso e
necesitamos ese aire libre que nos leve onde sexa,
pero sen gastar demasiada enerxía. Tes a noticia
enteira na páxina 30 do xornal.
■ ANGUSTIA: Atende a estas palabras do piloto
que comezaba a proba do avión solar: «Aquí estou,
só durante catro días sobre o Atlántico, sen unha
pinga de gasolina», escribiu na súa conta de Twitter
pouco antes de partir.
■ HORARIO: A duración exacta dunha travesía tan
longa non se sabe con certeza, xa que, en función
dos ventos ou da forza con que pegue o sol para
recargar as baterías solares do avión, oscilará entre
90 e 110 horas.
■ MARCA: A ruta do Pacíﬁco entre Nagoia, de
Xapón, e Hawai, 118 horas de incerteza e resistencia.
■ PESO: O avión ten unha envergadura de 72 metros,
similar á dun Boeing 747, pero pesa pouco máis que
un automóbil: 1,5 toneladas.
■ TURBULENCIAS: Polo pouco peso é moi sensible ás turbulencias, unha dura proba para o piloto,
que acaba de pasar o punto sen retorno.
■ EUROPA: Tranquilidade para o piloto: «Agora
voarei só cara a Europa, co vasto Atlántico cara
adiante».
■ FIN DE CURSO? Á parte do estudo sobre este
singular voo, que pode apaixonarnos a todos e temos referencia da súa técnica nas ligazóns que che
damos, parécese ao curso este voo? Á ﬁn e ao cabo
ﬁxéchelo coa túa enerxía propia. Parabéns!
■ VOAR! Brindamos cun canto de vitoria: «Voar»,
de Domenico Modugno (goo.gl/Xrt3uK): «Penso
que un soño parecido non volverá máis / E pintábame as mans e a cara de azul / E de improviso o vento
rápido levoume / E fíxome a voar no ceo inﬁnito. //
Voar, oh oh / Cantar, oh oh oh oh / Nel blu, dipinto
di blu / Felice di stare lassú. // E voarei, voarei feliz
máis alto que o sol / E mentres que o mundo / Se
afasta amodo de min / Unha música doce / Tocouse
só para min // Voar, oh oh […] // Penso que nunca
volverá un soño parecido / E pintábame as mans e a
cara de azul / E de improviso o vento rápido levoume
/ E fíxome a voar no ceo inﬁnito. // Voar, oh oh […]».

preguntas y respuestas >>
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De la curiosidad al aprendizaje
Los escolares manifiestan cada vez más interés por todo lo relacionado con la producción de energía
y el impacto en el medio ambiente de las distintas formas de obtenerla
En la sección Pregunta a un cientíﬁco de la web
del Programa Prensa-Escuela hay más de 2.000
respuestas a otras tantas cuestiones que nos plantean
escolares, en su mayoría gallegos, aunque cada año
crece el número de alumnos de América Latina que

se asoman también a nuestra página. Entre los temas
que plantean, destacan las preguntas relacionadas
con el mundo exterior, el cuerpo humano, el origen
del universo, la ecología, el medio ambiente y la
energía, tema este último al que dedicamos el su-

plemento de hoy. Se dice que preguntar es de sabios
y que la curiosidad es el primer paso del aprendizaje. Para Prensa-Escuela, todas las preguntas son
bienvenidas. He aquí una pequeña muestra de su
curiosidad y de sus ganas de aprender.

¿Qué pasaría si en la vida
no hubiera electricidad?

El viento, el sol, el calor interno de la
tierra y las mareas son otras fuentes
de energía que se han estado desarrollando en los últimos tiempos. Así que
cuando se agoten los combustibles fósiles seguiremos haciendo prácticamente
lo mismo, aunque de diferente forma.
Los coches, por ejemplo, en lugar de
funcionar con gasolina o con gasoil lo
harán con otros combustibles, como el
hidrógeno, o quizá se muevan utilizando baterías eléctricas (como funcionan
los teléfonos móviles).

Si no existiese la red eléctrica que
alimenta nuestros enchufes y permite fabricar casi todos los objetos que
nos rodean la vida se parecería mucho
a la de tus tatarabuelos, allá por el año
1900. Entonces las casas se iluminaban con velas o lámparas de gas y no
existían los electrodomésticos como
hornos de microondas, lavadoras o
neveras que hoy nos hacen la vida
tan fácil. Es más, tampoco existían
los teléfonos móviles, la televisión, la
radio ni las consolas y, lo que es peor,
en los hospitales no se podían hacer
ecografías, escáneres ni muchas otras
pruebas para diagnosticar enfermedades. En deﬁnitiva, la vida sin electricidad es un poco más incómoda, pero
igual de interesante.
■ PREGUNTA: Valentina y Damaris, 12 y 11
años. Escuela N.º 75, Cerro Largo, Uruguay
■ RESPONDE: Marcos Pérez Maldonado

¿Por qué cuando hay
tormenta hay que
desenchufar los aparatos
electrónicos?
Los rayos son descargas eléctricas
que se producen entre nubes o entre
nubes y la tierra. Los
rayos que, durante una
tormenta, caen hacia
la tierra son atraídos
principalmente por
los objetos más altos
que encuentran en
su camino, como un
árbol o un edificio.
Cuando alcanzan un
ediﬁcio pueden entrar
por las conducciones
de electricidad y producir un pico de tensión que daña los aparatos electrónicos que
estén en ese momento
conectados.
■ PREGUNTA: Jonathan
Gómez, 12 años. Colegio
Vicente Otero Valcárcel,
Carral (A Coruña)
■ RESPONDE: Susana
Pérez Castelo

■ PREGUNTA: Marcos, 11 años. CEIP As Nogais, Lugo
■ RESPONDE: Francisco Armesto Ramón

EDUARDO PÉREZ

Experimento con electricidad en una de las ediciones del Día de la Ciencia en la Calle celebrado
en el parque de Santa Margarita, en A Coruña

¿Cuántos días podría dar
luz un rayo a una ciudad?
Se calcula que caen unos ocho
millones de rayos al día en todo
el planeta. Cada rayo es capaz de descargar una energía de entre 1.000 y
10.000 julios, con una corriente de hasta 200.000 amperios y 100 millones de
voltios. También se ha calculado que
un solo rayo contiene la energía equivalente a 145 litros de
gasolina. Pero la energía útil que se puede
extraer de un rayo es
muy muy pequeña. La
eﬁciencia de su aprovechamiento es tan
baja que harían falta
una gran cantidad
de torres que fueran
capaces de recoger
las descargas de un
elevado número de
rayos para poder conseguir una pequeña
cantidad de energía
útil que encendería,
por ejemplo, una pequeña bombilla.

VÍTOR MEJUTO

Cocina quemada por un rayo en una
vivienda de Catoira

■ PREGUNTA: Carlos, 10
años. CEIP San Francisco
Javier, A Coruña
■ RESPONDE: Patricia
Barciela

JOSÉ PARDO

Pruebas de recarga de un coche eléctrico en
una electrolinera de Ferrol

Cuando se acaben los
combustibles fósiles,
¿qué será de nosotros?
El objetivo más importante para el
que consumimos los combustibles
fósiles (gas natural, petróleo y carbón)
es obtener energía. Hace años que, afortunadamente, muchos cientíﬁcos se
dedicaron a investigar cómo sacar energía de otras fuentes. Así se descubrió
que los átomos de algunos elementos
radiactivos pueden emplearse para ello
(es la que llamamos energía nuclear).

Una educación de calidad empieza con una buena información.

Suscríbete ya a la newsletter de educación

www.lavoz.es/newsletter

¿Por qué no se aprovecha
más la energía
mareomotriz?
Bueno, como se suele decir, no es
oro todo lo que reluce. Las energías renovables tienen muchas ventajas,
pero también presentan inconvenientes.
En el caso de la energía de las mareas
los principales escollos son que las centrales mareomotrices tienen un gran
impacto ambiental, que solo pueden
instalarse en lugares muy concretos en
los que hay mucha diferencia de nivel
entre las mareas y que transportar la
energía que producen es muy costoso.
En realidad, las centrales mareomotrices funcionan como una central hidroeléctrica convencional, por lo que
sería necesario construir un embalse en
una ría o una bahía para aprovechar la
diferencia de altura del agua de mar a
ambos lados del dique, y esto es algo
que no todos los ciudadanos verían con
buenos ojos. Imagina la boca de una de
las maravillosas rías gallegas bloqueada
por un dique enorme. Tendría consecuencias de todo tipo.
■ PREGUNTA: Alfonso, 11 años. CEIP Amaro
Refojo, Verín (Ourense)
■ RESPONDE: Francisco J. Franco del Amo

JOSÉ MANUEL CASAL

Boya para la producción de energía mareomotriz

Reportajes exclusivos
Entrevistas
Informes nacionales e internacionales
Actualidad educativa
DOG

Todo está cambiando
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Vives nun fogar intelixente?
O aforro de electricidade debería ser unha prioridade en todas as casas do século XXI
Un dos grandes misterios acerca
da nosa especie, que tanto a ciencia como a arte intentan desentrañar
día tras día, é a nosa capacidade de
imaxinación. Como, e por que, evolucionamos os humanos ata posuír
unha habilidade creativa tan extraordinaria? Cales son os límites da nosa
creatividade?
Pensa en ata onde fomos capaces de
chegar neste instante da nosa historia:
investigamos o universo, mantemos
unha rede de comunicación dixital
que conecta millóns de fogares, desciframos o funcionamento dos ecosistemas, escribimos relatos e poemas,
ﬁlmamos películas, pintamos obras de
arte, compomos melodías capaces de
emocionarnos de xeito case máxico...
E si, tamén provocamos moi graves
problemas nos pequenos e grandes
equilibrios ecolóxicos deste planeta.
Problemas que nos ameazan a nós mesmos, pero que, ao mesmo tempo, cada
vez máis intentamos previr e resolver.

Todo iso, e tantas cousas máis, son
posibles grazas á nosa imaxinación.
Antes de que calquera dos avances
da humanidade tivese ocorrido, unha
ou varias persoas imaxinárono. Antes
de que calquera grave problema ambiental teña atopado unha solución, ou
unha vía de solución, unha ou varias
persoas esforzáronse en imaxinala
cun espírito á vez cientíﬁco, creativo
e entusiasta.
Ese é, precisamente, o espírito da
intelixencia. O que acende na nosa
mente esa lámpada que simboliza á
vez o bo xuízo e as boas ideas. Hoxe
propómosche utilizala para alumar a

NO FOGAR
INTELIXENTE NON
ESTÁ A TELE ACESA
MALGASTANDO LUZ

túa casa. Ou o que é o mesmo, para
converter o teu fogar nun sitio moito
máis intelixente. En concreto, mediante o aforro de enerxía.

IMAXINA…
Imaxina o ediﬁcio en que vives, así
sexa unha vivenda illada, un piso nun
bloque de apartamentos, un chalé apegado... Detente un instante a pensar
nos cables de electricidade que se estenden polo interior das súas paredes
e muros, igual que un sistema nervioso.
Pensa de onde veñen: por que outros
cables na rúa, ou campo a través, levaron ata aí esa enerxía. Onde pode ter
sido producida. No esforzo que esixe
producila. No absurdo de malgastala.
Se non se nos ocorre deixar horas e horas a ducha aberta, por que si a televisión posta ou varias luces innecesarias
acendidas? Un fogar intelixente non fai
nin unha cousa nin outra. Tampouco
os seus habitantes.
Nestas dúas páxinas propómosche

numerosas ideas para axudar, desde o
teu fogar e a túa vida diaria, a limitar
máis e máis ese gasto inútil de enerxía. Todas son moi sinxelas. Tanto que
che pode parecer que con elas apenas
aforras nada. Pero resulta que non es
só ti quen as pon en práctica. ¡Somos
moitos! De feito, cada vez que aforres
un pouco de enerxía cos xestos que
che propomos imaxina que millóns de
persoas máis fan o mesmo. Así sucede:
a cifra de cidadáns do planeta intelixentes e, polo tanto, concienciados coa
conservación dos recursos, non para
de crecer. A lámpada do bo xuízo e as
boas ideas que así mantemos acendida entre todos, apagando as luces e
electrodomésticos que non necesitamos, brilla cada día máis forte. Veña,
acendamos esa lámpada sobre todos
os nosos fogares, evitando canto gasto
de enerxía sobre!

> Antonio Sandoval Rey

Viaxar en tr

asandovalrey@gmail.com

Afo

■ Apaga
eléctrico
pregando
interrupt
rede.
■ Apagad
aparellos
antes de
para apro
mularon.
potas elé
vitrocerá
■ Gradu
a temper
goríﬁco,

CÉSAR QUIAN

Convén apagar completamente os aparellos ao acabar de utilizalos, e non deixalos en «stand by»

Aforrar no colexio
■ Ten o teu centro escolar un plan
propio de aforro de enerxía? Se é así,
parabéns! Se non, parabéns tamén!
Porque chegou a hora de que creedes
un. Pensade entre todos, alumnado,
profesorado e persoal, nas mellores
fórmulas para aforrar enerxía cada
día de curso. E, ala!, a pólas en marcha.

■ Pensade por exemplo no seguinte:
en que momento de cada día se poden apagar as luces porque xa entra
suﬁciente iluminación natural polas
ﬁestras? Cando hai que acendelas de
novo? Porque antes e despois... non
son necesarias!
■ Cos compañeiros, animade á dirección do centro a substituír as lámpa-

das incandescentes polas de baixo
consumo.
■ Igual que na casa, apagade completamente os aparellos de calquera
tipo ao acabar de utilizalos. Non os
deixedes en modo stand by, porque
seguirán gastando enerxía.
■ Unha boa idea é usar esas regretas
con interruptor que cortan o acceso

de electricidade a eses aparellos sen
necesidade de desconectalos directamente da rede.
■ Ao acabar de usar os computadores,
recordade apagar tamén as pantallas.
■ Non cubrades os calefactores cos
abrigos. E recordade: se no inverno
estades en camiseta en clase, é que
estades a gastar demasiado!

Se esperad

medio ambiente >>

miércoles, 11 de abril del 2018 | la voz de la escuela

5

Aforrar
enerxía nos
desprazamentos
■ A enerxía que gastan a bicicleta ou as pernas
é moito máis sa, en todos os sentidos, que a
necesaria para mover un automóbil. Pero se
tes que facer un desprazamento longo, recorda
que é máis barato e eﬁciente coller o autobús.
■ Cambiade cando sexa necesario as rodas do
coche da familia. Nunca esperedes demasiado
a facelo. Ademais de ser moito máis seguro, así
gastaredes menos gasolina ou gasóleo.
■ Se estades a pensar en cambiar de coche, non
deixedes de consultar os prezos dos vehículos
máis eﬁcientes ecoloxicamente.
Seguro que, ademais destes consellos, se che
ocorren moitos outros. Utiliza a túa imaxinación, e a dos teus compañeiros, para discorrer
máis e máis ideas. Logo, compartídeas con cantas máis persoas sexa posible.

MÓNICA FERREIRÓS

ransportes colectivos, como o autobús ou o tren, contribúe a aforrar enerxía

orrar na casa

a todos os aparellos
s que non esteas emo. Os que non teñan
tor, desconéctaos da

de toda a familia eses
s que producen calor
terminar de usalos,
oveitar o que xa acu. Por exemplo, o ferro,
éctricas, calefactores,
ámicas...
uade adecuadamente
ratura interna do fripara que se manteña

entre o 2 e o 3. Habitualmente
non fai falta máis frío.
■ E non gardedes nel alimentos quentes: esperade a que
arrefríen.
■ Recordade, ademais, non
deixar as súas portas abertas
durante máis tempo do necesario para meter ou sacar calquera produto.
■ No caso da lavadora, se
pondes pouca roupa, gastarase moita auga e electricidade,
e se a sobrecargades, a roupa
quedará mal lavada. Así que

procurade usala de xeito intelixente tamén.
■ No inverno, se mantedes
pechadas as portas dos cuartos que non usedes máis que
unhas poucas veces, non gastaredes calefacción en quentalos.
No verán, unha casa ben aireada ao amencer e pola noite
evita ter que pór aire acondicionado durante máis tempo
do necesario nas zonas de
máis calor.
■ Apagade a televisión, a radio ou o ordenador se non hai

ninguén utilizándoos. É máis:
valorade se merece a pena que
o que pon na tele se converta
na banda sonora de fondo da
vosa casa.
■ En canto ás luces acendidas,
nos cuartos baleiros non serven de nada.
■ Sempre que poidas, utiliza
pilas recargables naqueles aparellos que precisen deste tipo
de enerxía.
■ Recorda ademais que na
ducha se gasta menos auga
quente que no baño.

SE PENSADES EN CAMBIAR
DE COCHE NA CASA, NON
ESQUEZADES AS OPCIÓNS
MÁIS ECOLÓXICAS

O PROGRAMA DE ENERXÍA E
MEDIO AMBIENTE DA FUNDACIÓN
GAS NATURAL FENOSA
Gas Natural Fenosa ten unha enorme responsabilidade en materia de medio ambiente. É quen, en Galicia, nos facilita case
toda a nosa electricidade e o combustible
para a calefacción. Por iso, entre os obxectivos da súa Fundación teñen moita importancia a redución do impacto ambiental xerado
pola produción e distribución eléctricas, a mitigación do cambio climático, a preservación
da biodiversidade da contorna ou a prevención da contaminación, así como impulsar
unha innovación continua.
En todas estas tarefas involucra ademais
aos seus provedores. Podes consultar os seus
moitos avances nestes campos en decenas de
documentos dispoñibles na súa
web (http/www.fundaciongasnaturalfenosa.
org/energia-medio-ambiente) e na información da páxina 6 deste suplemento.
Entre as moitas iniciativas que puxo en
marcha, destaca por exemplo o seu programa
Fungastic, destinado a promover o coñecemento e a concienciación sobre o recurso
enerxético do gas natural entre o alumnado
de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria. A súa páxina web é: https://
bit.ly/2pSASRJ

ORIOL CLAVERA

Actividades de Fungastic
es a encher o lavalouzas para pólo, aforraredes auga e mais electricidade
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A usar a enerxía tamén se aprende
Fungastic é o programa educativo desenvolvido pola Fundación Gas Natural Fenosa destinado a promover
nas aulas unha cultura do consumo responsable do gas natural
Ás veces os números son máis
claros cás palabras: máis de 3.500
alumnos de toda Galicia participaron no mes de marzo no programa
itinerante educativo Fungastic. Ou,
por dar outro dato, iso signiﬁca que
15 centros educativos se comprometeron a traballar con esa iniciativa, que percorrerá máis de cen
concellos españois coa pretensión
de chegar nada máis e nada menos
que a 36.000 alumnos de primaria
e de ESO durante catro cursos académicos impartindo 370 sesións
pedagóxicas participativas.
En efecto, Nedgia Galicia, en
colaboración coa Fundación Gas
Natural Fenosa, está a desenvolver Fungastic recollendo as experiencias do ano pasado. Trátase de
promover nas aulas o coñecemento,
a cultura e a conciencia do uso e
o consumo responsable do gas natural. Por unha sinxela razón: non
é ﬁnito. Hai o que hai no planeta
Terra, e a peor das torpezas sería
gastalo sen ton nin son.
Por agora, colexios de Lugo, O
Grove, A Coruña, Ribeira, Betanzos e Santiago de Compostela xa
abriron as súas aulas á iniciativa,
pero claro está que a cousa non
remata aí e xa hai máis concellos
galegos á espera.
Pero en que consiste? Pois en levar a cabo actividades diversas de
tipo educativo, por suposto adaptadas ás diferentes etapas, que foron deseñadas para identiﬁcar o
uso que se fai da enerxía. Trátase
de que os alumnos aprendan a ser
máis eﬁcientes e que adquiran coñecementos sobre ese importante,
e hoxe por hoxe imprescindible,

ORIOL CLAVERA

Alumnos participantes nunha das experiencias do programa Fungastic

recurso natural enerxético que é
o gas natural. As actividades están
pensadas tendo en conta as novas
metodoloxías educativas na aula,
onde a manipulación e a experimentación son o eixe central da
cada actividade. Estas baséanse na
diversión para a aprendizaxe da
enerxía do gas e mais das novas
tecnoloxías.
Pero novas tecnoloxías vale tanto
para un roto como para un descosido. Cómpre especiﬁcar. Neste caso,
incorpóranse ferramentas dixitais

de realidade virtual e realidade aumentada, o cal permite desenvolver as intelixencias múltiples do
alumnado.
E coma sempre, o problema pode
radicar en se os alumnos se decatan pouco ou moito. Para avalialo,
teñen posibilidade de demostrar
os seus coñecementos a través dun
concurso de debuxo entre centros
no que tamén se pode participar
dende a rede social Instagram.

> Cristóbal Ramírez

actividades
Que fan nas aulas?
De 1.º a 4.º de primaria:
■ participar en dinámicas que buscan a súa
concienciación sobre a finitude dos recursos enerxéticos
■ aprender boas prácticas á hora de cociñar
■ tomar conciencia do
gasto e de como consu-

mir o gas de xeito máis
eficiente.
5.º e 6.º de primaria e
ESO:
■ levar a cabo unha misión secreta con dinámicas de participación
(«room scape» e xogos
de rol), descifrando enigmas e superando desafíos
por equipos.

> ENTREVISTA | EVA BUCH PROGRAMA FUNGASTIC

«Queremos que los alumnos
piensen en futuro»
Eva Buch, directora de Educación y Patrimonio de la
Fundación Gas Natural Fenosa,
es tajante cuando se le pregunta cuál es el interés último del
programa Fungastic: «Queremos que los alumnos a los que
llegamos piensen en futuro».
No esconde su satisfacción por
el recibimiento y el desarrollo
de la iniciativa, y asegura que
se están utilizando las herramientas pedagógicas, en general, y digitales, en particular,
más avanzadas.
—¿A cuántos alumnos han
llegado hasta ahora?
—Pues vamos por los 5.000.
Empezamos por Andalucía,
luego seguimos en Castilla-La
Mancha, ahora Galicia… y hasta junio estaremos ahí.
—¿Diría que el proyecto ha
sido bien acogido?

—Sí, sí, sin duda alguna. Y no
es que lo diga yo, es que tanto
en primaria como en secundaria tenemos casi todo ocupado.
—Aunque la gente suele ser
reservada ante lo nuevo.
—El programa lo trabajamos
mucho, e incorporamos las técnicas pedagógicas más novedosas. En sí mismo, el programa
es una herramienta muy útil, y
eso hace que se corra la voz y
tengamos tantas reservas.
—¿Por qué utilizan el «room
escape»?
—En primaria, con el háztelo
tú, que es muy manipulativo,
los alumnos están investigando todo el día. Pero ¿qué pasa
en secundaria, donde ya son
personas de otra edad y que
piensan: «¡Qué me vienen a
contar!»? Pues ahí estamos
con el room escape, con una

metodología muy acorde con
esas edades.
—¿Y funciona?
—Desde luego. Ese fue nuestro
desafío: cómo hacer para que
se pongan a hablar de energía
cuando tienen otros temas
más interesantes para ellos. A
medida que resuelven etapas,
porque tiene también mucho
de juego de rol, disponen de
nuevas herramientas digitales.
—¿Y eso les vale en la asignatura? Porque al ﬁnal les espera una nota de curso.
—Sí, claro, resuelven problemas, comprueban teorías...
Mire, lo que hace diferente a
este programa es que se ajusta
al currículo educativo, es muy
formativo, no es algo que no les
valga para el curso, al contrario.
—Pero ahora que el futuro es
de las renovables, ¿no llega un

poco tarde?
—¡No, en absoluto! Estamos inmersos en la actualidad, intentamos dar herramientas para
ver adónde vamos. Queremos
que los alumnos debatan, que
saquen conclusiones sobre
qué energía es la menos contaminante, cómo se reducen
las emisiones… Queremos dar
herramientas de eﬁciencia.
—¿Y despiertan vocaciones?
—Siempre decimos que quién
sabe si entre esos miles de
alumnos no está la persona
que el día de mañana será el
ingeniero o el técnico que desarrolle la energía del futuro.
—Con todo esto, da la impresión de que no somos de-

masiado eﬁcientes y aún se
puede mejorar.
—¡Hombre, absolutamente!
¡Claro que se puede mejorar!
Por eso tenemos que hablar
con los jóvenes de cómo se
mejora la calidad del aire, qué
papel juega el gas en el futuro…
De muchas cosas.
—Una pregunta ﬁnal. Si le
digo de repente una sola palabra, ¿qué le viene a la cabeza?
—¿Cuál?
—Fenosa.
—Sin empresas energéticas
como esta la sociedad no habría avanzado como avanzó.
Reconocimiento, satisfacción,
orgullo… eso es lo que me viene a la cabeza.

ciencias >>
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Domesticar el Sol
Varios proyectos internacionales intentan construir
la primera central de fusión nuclear
Cuando el núcleo de un átomo muy
pesado se divide para producir otros
más pequeños, se libera una gran cantidad de energía que puede utilizarse
con ﬁnes industriales. Las centrales de
energía nuclear, que producen parte
de la electricidad que consumimos,
basan su funcionamiento en este fenómeno, que se conoce como ﬁsión
nuclear. La ﬁsión sería un método perfecto para obtener energía eléctrica si
no fuera porque también produce residuos radiactivos muy peligrosos que
es necesario manejar y almacenar bajo
estrictas medidas de seguridad. Pero
en las estrellas sucede de forma natural otro proceso atómico que no tiene ese inconveniente. Se llama fusión
nuclear y consiste en la unión de dos
átomos ligeros para formar otro más
pesado. Esta reacción libera enormes
cantidades de energía. Así funciona el
Sol, que es un gigantesco reactor de
fusión que cada segundo transforma
564 toneladas de hidrógeno en 560 toneladas de helio, dos veces más pesado.
Dicho de otro modo, el Sol transforma cada segundo cuatro toneladas de
materia en una cantidad de energía
centenares de miles de veces mayor
que la producción energética anual a
escala mundial.
Así pues, la fusión nuclear podría ser
la fuente de energía muy abundante,
limpia e inagotable que nuestro mundo necesita, una especie de santo grial
energético que buscan desde hace
décadas laboratorios y compañías

de todo el mundo. Uno de estos proyectos, el Joint Europen Torus (JET),
ostenta desde 1997 el récord mundial
de energía de fusión, establecido en 16
megavatios (MW). Pero el JET consiguió su récord utilizando más energía
que la que obtuvo. Hoy en día, varias
iniciativas intentan acortar distancias
entre las experiencias de laboratorio y
las centrales de energía construyendo
máquinas de fusión (conocidas como
tokamak) capaces de producir mucha
más energía de la que consumen.
Uno los proyectos más importantes
es el Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER, por sus
siglas en inglés), situado en Cadarache, en el sur de Francia. El ITER está
diseñado para producir 500 MW de
potencia y será la primera máquina de
fusión capaz de conseguir una ganancia neta de energía. También será la
primera en incorporar las tecnologías
necesarias para construir en el futuro
una central de fusión comercial. En la
construcción del ITER, que se inició
en el 2010 y se espera que ﬁnalice en
2025, participan empresas de 35 países,
incluidas 50 empresas españolas. Recientemente, el Instituto Tecnológico
de Massachusetts (MIT) anunció que
se suma a la carrera por construir la
primera central de fusión. Su proyecto
SPARC, que desarrollará junto con
la empresa Commonwealth Fusion
Systems, generará 100 MW y se espera
que entre en funcionamiento dentro
de 15 años.

EUROFUSION CONSORTIUM

Interior del Joint Europen Torus (JET) durante un apagón

ITER

Construcción del reactor ITER, que se espera esté finalizado en el 2025

Objetivo: fuentes limpias y reparto equitativo

E

l acceso a la energía se ha convertido en un
problema de primera magnitud a nivel mundial, equiparable a otros como el hambre,
las guerras o la deﬁciente sanidad. Nunca
desde las crisis del petróleo de los años setenta y
ochenta del pasado siglo se había hablado tanto
de la necesidad de encontrar fuentes de energía
renovables y desarrollar tecnologías energéticas
limpias. Este renovado interés por la energía también
guarda relación con el empeño mundial por frenar
el calentamiento global. No debemos olvidar que el
60 % de la emisiones de gases de efecto invernadero
son consecuencia del sistema actual de producir,
transformar, distribuir y usar energía.
Cambiar el sistema energético mundial para hacerlo más equitativo y sostenible es un reto enorme
y extremadamente complejo. El Grupo Asesor en
Energía y Cambio Climático del secretario general de
las Naciones Unidas (Agecc, en sus siglas en inglés)
aconsejó que los Estados miembros se comprometan
a conseguir antes del 2030 dos objetivos: asegurar el
acceso universal a servicios energéticos modernos y
reducir en un 40 % la intensidad energética mundial.
El Agecc considera que estos objetivos son posibles
porque la innovación tecnológica y los nuevos modelos de negocio, así como la inversión en tecnologías
limpias, están avanzando muy rápidamente en todo
el mundo. Así sucede, por ejemplo, en España. Según
Red Eléctrica Española, durante el 2016 la energía
eléctrica producida mediante energías renovables
(eólica, hidráulica, solar y de residuos) permitió
cubrir el 40,5 % de la demanda en nuestro país. La
evolución tecnológica tiene mucho que ver con este
avance. Los molinos de viento son un buen ejemplo:
un modelo actual produce la misma electricidad que

SANTI GARRIDO

Gas Natural Fenosa fue la primera compañía que empezó a repotenciar sus aerogeneradores. En el paraje de cabo Vilán, el primer
parque eólico de Galicia, los 22 molinos han sido sustituidos por dos. En la imagen, las obras de inicio de la transformación

diez de los antiguos. Por eso los parques eólicos,
antes poblados por decenas de molinos, aparecen
ahora ocupados por unas pocas máquinas de mayor
tamaño y capacidad de producción.
Y está claro que el mayor uso de la energías renovables para producir electricidad supone una gran
disminución de la emisiones de CO2. En el 2016,

el nivel de emisiones derivadas de la producción
eléctrica se situó en 63,5 millones de toneladas, una
cantidad un 18,3 % inferior a la del 2015 y un 43,1 %
menor que la del 2007.

> Francisco J. Franco del Amo
pacofranco2@gmail.com
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ADJETIVOS CALIFICATIVOS: ELÉCTRICO

Las maravillas eléctricas
mediados del siglo
XVIII se debatía la
cuestión de si los rayos
producidos en el cielo
durante una tormenta eran de naturaleza
eléctrica. Uno de los
que estaban interesados en el tema era Benjamin Franklin, y
su actuación más famosa es la recreada
en la ilustración. Parece ser que en 1752
llevó a cabo su célebre experimento de la
cometa. En un día tormentoso, hizo volar
una que había construido con un pañuelo
de seda y que tenía el armazón terminado
en una punta metálica aﬁlada, y la ató con
un cordel, a cuyo extremo inferior anudó
una llave de hierro. Cuando el cordel se
humedeció por la lluvia comenzó a ver
saltar chispas entre la llave y su mano, y
dedujo que las nubes habían descargado
a la cometa su «fuego eléctrico». Luego
comprobó que la llave había adquirido
electricidad, y concluyó que las nubes
estaban cargadas eléctricamente y que
los rayos y relámpagos eran en realidad
fenómenos eléctricos. Ha de hacerse
constar que Franklin tuvo mucha suerte
de haber sobrevivido a esa experiencia.
Otros que intentaron repetirla fallecieron
en el intento. La historia de la electricidad
está plagada de curiosas anécdotas.
En el comienzo de esa historia suele citarse a Tales, un ﬁlósofo materialista que
vivió 600 años antes de nuestra era en la
polis griega de Mileto. A él se atribuye el
haber descubierto que al frotar una pieza
de ámbar con lana o piel se podía llegar
no solo a atraer pequeños objetos, sino
incluso a la producción de una chispa.
Como la palabra ámbar en griego se decía
elektron, a partir del siglo XVII comenzó
a llamarse electricidad a ese fenómeno y
a la parte de la física que lo estudia. Las
primeras investigaciones sistemáticas
fueron realizadas en el siglo XVIII por
Galvani, Volta, Coulomb y el mencionado
Franklin, y luego continuadas por otros
como Michael Faraday, gracias a cuyas
aportaciones la electricidad pasó de ser
una curiosidad cientíﬁca a convertirse en
poderosa tecnología. Él fue el primero en
sacar electricidad de los imanes. Faraday
fue el creador de un aparato capaz de
generar corriente eléctrica que llegó a
presentar ante el Gobierno británico. Es
obligado contar aquí la anécdota según
la cual el entonces primer ministro, sir
Robert Peel, fundador del Partido Conservador, le preguntó cuál sería la utilidad
de aquel artilugio recién inventado, a lo
que, según cuentan, Faraday respondió:
«No lo sé, pero apuesto a que su Gobierno

actividades
1. Consulta la página de la Escuela
de energía de la Fundación Gas
Natural Fenosa (goo.gl/85fJme).
Pon a prueba tus hábitos de consumo, indicando cuáles de las siguientes medidas son adecuadas
para usar bien la electricidad:
■ Tapar los radiadores
■ Cerrar las persianas de noche
■ Esperar a que un guiso se enfríe
antes de ponerlo en la nevera
■ Utilizar bombillas led
■ Ventilar las habitaciones media
hora por la mañana temprano.
2. Haz un inventario de todos los
objetos que funcionen con algún
tipo de electricidad en tu casa.
¿Cuántos están conectados al suministro eléctrico? ¿Cuántos funcionan con pilas o baterías?
3. La Sociedad Gallega de Electricidad fue el germen de Fenosa
(Fuerzas Eléctricas del Noroeste,
S. A.), la empresa que hace un siglo llevó a cabo la tarea de electrificación de Galicia. Señala, a tu
juicio, los diez hitos más importantes. En la siguiente dirección abreviada puedes descargar la historia
de su evolución en la primera mitad del siglo XX: goo.gl/q9nVVQ

«Benjamin Franklin Drawing Electricity from the Sky» (1816). Recreación del experimento de la
cometa por el pintor estadounidense Benjamin West. Philadelphia Museum of Art

algún día cobrará impuestos por ello».
Correspondería a Maxwell dar explicación teórica a aquellos descubrimientos
con sus importantes ecuaciones del electromagnetismo y a partir de ﬁnales del
XIX comenzaron a ﬂorecer todo tipo de
aplicaciones prácticas de la electricidad,
de la mano de grandes inventores e ingenieros, como Nikola Tesla, Thomas Alva
Edison y tantos otros. Se aplica la electricidad al alumbrado, a diferentes procesos
industriales, a medios de transporte y de
comunicaciones, y aparecen los primeros
electrodomésticos. Luego vendrán los
ordenadores. Una gran revolución está
en marcha. Por conjunción de las posi-

Por el medio ambiente y
por la sostenibilidad
necesitamos una buena
autogestión del consumo
energético

bilidades de comunicación de Internet
y las energías renovables, la inteligencia
artiﬁcial, los automatismos y la robótica,
a ﬁnales del siglo XX hemos visto nacer la
llamada tercera revolución industrial. En
nuestros días la dependencia de aparatos
que funcionan gracias a la electricidad es
absoluta. Tanto en nuestros hogares como
en cualquier servicio público, desde las
escuelas a los hospitales. Todo ello ha llevado a unas demandas cada vez mayores
de energía, con las conocidas consecuencias ambientales, y a la incesante búsqueda de nuevas fuentes de electricidad, de
sistemas de almacenamiento y de optimización del transporte. Pero no es solo
un tema de investigación, sino también
de educación: hay que educar la idea de
que la buena gestión del consumo contribuye a conservar el medio ambiente y
a la sostenibilidad de la sociedad actual,
llena de maravillas eléctricas.

> Moncho Núñez Centella

Interior de la fábrica coruñesa de la
Sociedad Anónima de Gas y Electricidad,
inaugurada en 1854. Fotografía del Archivo
Alberto Martí Villardefrancos

4. La aplicación industrial del gas
en Galicia data de 1853, que fue
cuando el Ayuntamiento coruñés
formalizó el contrato para realizar
con ese combustible el alumbrado
público de la ciudad. Señala, a tu
juicio, los tres hechos más importantes de la historia del gas en Galicia. Aquí puedes descargar el relato completo: goo.gl/zz4ujN

Palabras con historia
Cada metal tiene un poder,
que es diferente para cada uno,
de poner el ﬂuido eléctrico en
movimiento
Alessandro Volta (1745-1827)

Los grandes músicos son grandes,
estén tocando con un saxo, con una
guitarra eléctrica o con un xilófono
Chris Stapleton (1978-)

Es la hora de los coches eléctricos,
de hecho, el momento es crítico
Carlos Ghosn (1954-)

Condenar la televisión sería tan
ridículo como excomulgar la
corriente eléctrica o la teoría de la
gravedad
Federico Fellini (1920-)

Uno puede estar a favor de la
globalización y en contra de su
rumbo actual, lo mismo que se
puede estar a favor de la electricidad
y contra la silla eléctrica
Fernando Savater (1947-)

Las ideas se encienden unas con
otras como las chispas eléctricas
Johann Jakob Engel (1741-1802)

