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1.- INTRODUCCIÓN 

La necesidad de energía en la sociedad humana ocasiona grandes problemas ambientales, tales 

como contaminación atmosférica, sobrexplotación de recursos naturales por el uso de combustibles 

fósiles, generación de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, 

contaminación acústica y lumínica, impacto paisajístico por construcción de embalses, redes y 

tendidos eléctricos, etc. Pero además, el reparto desigual de la energía provoca conflictos entre 

países, desigualdades económicas en las sociedades,… y deja en evidencia las injusticias y el no 

cumplimiento de los derechos de las personas, siendo un tema de actualidad por ejemplo la pobreza 

energética.  

 

Por ello se hace necesario incidir en el ahorro y uso sostenible de la energía tanto en el ámbito 

individual, como en el colectivo, sin olvidar la investigación y e l  uso de tecnología más eficiente 

aplicada al aprovechamiento de fuentes de energía, transporte y distribución, movilidad o 

construcción, entre otros. La construcción precisamente es un sector al que se están incorporando 

nuevas e interesantes alternativas eficientes desde el punto de vista energético, tanto a edificios 

de nueva construcción como a edificios restaurados o rehabilitados, garantizando unas 

condiciones básicas de confort en su interior. 

 

En el instituto ERAIKEN, un centro de referencia en la formación profesional en el campo de la 

construcción sostenible, así lo han entendido, disponiendo de instalaciones reales de sistemas de 

ahorro y eficiencia energética en edificación. Por ello, se considera una oportunidad inmejorable 

poder desarrollar una actividad educativa sobre la energía enfocada a la construcción disponiendo de 

los recursos aportados por ERAIKEN. 

 

2.- ERAIKEN, UN REFERENTE EN LA EDIFICACIÓN EFICIENTE Y  SOSTENIBLE 

El programa didáctico que se presenta a continuación se desarrolla en ERAIKEN, centro de formación 

profesional de la construcción que dispone de instalaciones y edificaciones de gran interés para su 

uso didáctico tales como: 

Edificio ZERO: construido en los años 60-70, ha sido rehabilitado con criterios 

de eficiencia energética consiguiendo que su consumo energético sea 

cercano a cero. 

DOMO: construcción alternativa con bajos consumos energéticos, de forma 

pasiva (forma, orientación…). Actualmente está en fase de construcción, teniendo 

previsto su finalización para el curso escolar 2018-2019. 

Vivienda en construcción realizada por los alumnos/as donde se puede 

observar el interior de un domicilio familiar (materiales, instalaciones...). 

Zona experimental de talleres para realizar montajes y demostraciones. 
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El edificio ZERO se presenta como un contexto educativo de alto interés. Concentra la mayor parte de 

las soluciones de eficiencia energética de ERAIKEN. La que fuera antigua vivienda del conserje, se ha 

transformado en un edificio autosuficiente desde el punto de vista energético que permite su uso 

como sala de profesores, sala de visitas y aula de demostraciones. 

Las actuaciones se han centrado en: 

 - Sistemas de aislamiento del edificio (cubierta, paredes, ventanas). 

 -Instalación y utilización de energías renovables: aerogenerador, placas solares fotovoltaicas 

 y geotermia. 

 - Sistemas de iluminación: leds, automatismos y control de la iluminación, dispositivo solar 

 en tubo (solartube). 

 - Sistemas de calefacción y ACS: placas solares térmicas y bomba de calor geotérmica con 

 suelo radiante. 

 - Ventilación: geotermia. 

  

3.- OBJETIVOS GENERALES 

Los principales objetivos son: 

 Poner de manifiesto los problemas derivados del uso de la energía. Reflexionar sobre la 

importancia de ahorrar y ser eficientes en su utilización. 

 Conocer cuáles son las necesidades de energía en los edificios (centros escolares, 

viviendas, etc.): calefacción, ventilación, iluminación, electricidad… y cómo cubrir dichas 

necesidades de forma sostenible energéticamente. 

 Mostrar de forma práctica alternativas para mejorar la eficiencia energética en los edificios, 

tanto en los de nueva construcción trabajando en las fases de diseño y características 

constructivas, así como en los construidos hace tiempo (rehabilitación, restauración…). 

 Proporcionar experiencias positivas, evocadoras, prácticas y altamente significativas. 

 Formar y educar desde una perspectiva ética y moral, a los futuros ciudadanos y ciudadanas 

para que se comprometan a favor de un medio ambiente sostenible. 

 Reforzar y fomentar los hábitos de ahorro y uso eficiente de la energía en el hogar, centro 

escolar, etc. 

 

4.- GRUPOS DESTINATARIOS 

La actividad va dirigida a escolares de 3º y 4º de ESO principalmente y de ciclos formativos de FP I y 

II. 
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5.- CONTENIDOS 

 Esta propuesta didáctica persigue acercar a los escolares a las soluciones tecnológicas que se están 

aplicando actualmente para reducir el consumo de energía en nuestros edificios de un modo 

divertido, interactivo, activo transmitiendo los principales conceptos y sus aplicaciones de una forma 

sencilla, en contextos reales fuera del aula, fomentando su creatividad. 

 
Los contenidos se estructuran en los siguientes grandes bloques: 

• BLOQUE GENERAL: Los humanos  y la energía. Impactos del uso de la energía. Usos y consumo 

de energía en edificios. ¿Qué es la eficiencia energética? 

 

• BLOQUE A  

A-1.- ¿Cómo influyen el clima y las estaciones en las condiciones de confort de nuestros 

edificios? Adaptación al clima: arquitectura bioclimática. 

A-2.- Diseño de los edificios: la forma y el tamaño importan. ¿Cómo influye el diseño de los 

edificios en el consumo de energía? 

 

• BLOQUE B 

 B-1.- Sistemas pasivos de ahorro de energía: masa térmica, dispositivo solartube, 

 aislamiento,  uso de la vegetación, etc.  

 B-2.- Materiales aislantes-conductores. Termografías: medición de la pérdida de calor en 

 edificios. 

 

• BLOQUE C 

C-1.- Sistemas activos de producción de energía: energías renovables. 

C-2.- Instalaciones y eficiencia energética: suelo radiante versus radiadores, iluminación 

eficiente, etc. 

 

Con esta actividad se pretende acercar y formar al alumnado en un tema que en los próximos años 

va a tener un gran protagonismo y relevancia en los pueblos y ciudades europeas. Vitoria-Gasteiz no 

va a ser una excepción, y contar con  una ciudadanía formada es una necesidad para avanzar en el 

camino de las sostenibilidad. 

 

6.- METODOLOGÍA 

La unidad didáctica se desarrolla en el centro ERAIKEN, adoptando el formato de una visita guiada 

por las instalaciones. Dicha visita se complementa con experiencias, mediciones y tomas de datos, de  
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modo que los escolares no sean meros “espectadores” sino que participen activamente solucionando 

problemas, resolviendo retos y observando con sus propios ojos qué sistema de iluminación es más 

eficiente, cómo influye la posición del sol en el calentamiento de una vivienda en verano, qué 

fuente de energía es más sostenible para calentar la casa los fríos días de invierno, etc. 

Por lo tanto, la metodología se basa en: 

.- dinámicas participativas de trabajo en equipo. 

.- observación del entorno con visión crítica y constructiva. 

.- realización de experimentos y toma de datos. 

.- fomento de la creatividad para dar solución a problemas reales. 

.- aprendizaje en contextos reales fuera del aula. 

.- aplicabilidad de lo aprendido en su vida diaria. 

Como conclusión se les plantea un reto que consiste en dar solución, poniendo en práctica lo 

aprendido, a tres tipos de edificios para su rehabilitación y/o construcción teniendo en cuenta los 

fundamentos de la eficiencia energética. 

 

7.- SECUENCIACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

La actividad tiene una duración de 3 horas y se divide en tres fases principales:  

FASE 1: ¿De qué va esto de la eficiencia energética?: Presentación y sensibilización 

FASE 2: "Medir, experimentar, probar, observar, comprender". Visita guiada: 

  Bloque A.- ¿Dónde ubico mi casa? ¿Qué forma elijo? 

  Bloque B.- ¿Por dónde pierde calor? ¿Le pongo un abrigo a mi casa? 

  Bloque C.- ¿Cómo caliento o enfrío mi casa? ¿Cómo la ilumino? 

FASE 3: “Aplicar, construir, compartir”. Evaluación y puesta en común 

En la siguiente tabla se recogen contenidos, metodología y programación de las diferentes fases: 
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FASES CONTENIDOS METODOLOGÍA 

PROGRAMACIÓN 

DURACIÓN UBICACIÓN  

 

FASE 1. “¿DE QUÉ VA 

ESTO DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA?”. 

-Presentación e 

introducción al 

tema. 

-Sensibilización. 

-Necesidad y usos de la energía a través de la 

historia de la humanidad. 

-Producción de energía. 

-Consecuencias ambientales, económicas y 

sociales.  

- Usos y consumo de energía en edificios. 

- Eficiencia energética en la edificación. 

- Edificios de Consumo de Energía Casi 

Nulo (EECN). 

-Presentación   audiovisual   en 

Power-Point. 
20-30´ 

Aula 

polivalente 

FASE 2. “MEDIR, EXPERIMENTAR, PROBAR, OBSERVAR, COMPRENDER”. 

 

BLOQUE A.1 ¿Dónde 

ubico mi casa? 

-Arquitectura 

bioclimática: 

edificios adaptados 

al clima para reducir 

el con- sumo 

energético. 

 

-Diseño y gasto 

energético en 

edificios. 

-Orientación y soleamiento de edificios, 

latitud y época del año. 

-Comportamiento térmico pasivo: captación, 

transporte y almacenamiento del calor 

-Comprender cómo influye el sol en el 

calentamiento/enfriamiento de un edificio en 

función de la latitud, orientación, época del 

año, etc. 

-Observar la orientación de edificios reales, 

diferencias entre la fachada sur y la norte. 

- Experimentación y toma de 

datos 

- Comparar con la orientación de 

su casa. 

10’ Aula 
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BLOQUE A.2. ¿Qué forma 
elijo? 

- Comprender la relación entre la forma, el 

tamaño y el comportamiento energético de 

los edificios. 

-Factor de forma (superficie/volumen). 

- La forma en construcciones tradicionales 

(iglús, caseríos…) y actuales (domo). 

-Mostrar otras formas de edificios diferentes a 

las habituales. 

- Ver ejemplos de la influencia de la relación 

superficie/volumen en animales. 

-Uso de maquetas para 

comprender la relación entre 

forma y eficiencia energética. 

-Percepción del espacio interior 

en edificios (iluminación, 

temperatura, humedad, olores, 

confort, amplitud, comodidad, 

colores, bienestar…). 

- Visita al domo. 

-Relacionar con la forma de su 

casa (pueblo-ciudad), otras casas 

que visita habitualmente, etc. 

25´ 

 

Aula 

Domo 

 

DESCANSO 15´  

BLOQUE B.1. ¿Por dónde 

pierde calor mi casa? 

 

-Antes de calentar, 

no perder calor: 

sistemas pasivos de 

ahorro de energía. 

- Identificar los principales procesos y lugares 

por los que pierden calor los edificios. 

- Zonas sensibles: envolventes de los 

edificios. 

-Uso y mediciones con cámaras 

termográficas. Interpretación de 

las mediciones. 

15’ 

Aula cercana 

a conserjería 

(aula 21-22) 

BLOQUE B.2. ¿Le 

pongo un abrigo? 

-Comprender qué es un aislamiento, zonas a 

aislar: fachada, cubierta y huecos. 

-Tipos de aislamiento: ventajas e 

inconvenientes, materiales  aislantes-

conductores. 

- Aislamiento y ahorro de energía. 

 

-Medición de temperatura en 

3maquetas de casas recubiertas 

con diferente grosor del aislante. 

Análisis en programa de 

ordenador. 

-Muestrario de diversos 

materiales aislantes. 

20’ 

Aula cercana 

a conserjería 

(aula 21-22) 

y pórtico 
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BLOQUE C.1. ¿Cómo 

caliento o enfrío mi 

casa? 

 

 

 

-Uso de energías 

renovables. 

-Nuevas tecnologías 

aplicadas al ahorro 

energético en 

iluminación. 

- Instalaciones de energías renovables y su 

uso: placas solares fotovoltaicas, geotermia, 

eólica, energía solar térmica, caldera de 

pellets. 

- Visita al edificio Zero y 

observación de diversas 

instalaciones: suelo radiante-

radiadores, placas solares, 

instalación de geotermia, bomba 

de calor, etc. 

20’ 
Edificio Zero 

 

BLOQUE C.2. ¿Cómo la 

ilumino? 
- Sistemas de iluminación, eficiencia y ahorro: 

incandescentes, halógenas, fluorescentes, 

Leds… 

- Aprovechamiento de la luz natural. 

- Ahorro de energía en los aparatos eléctricos 

del hogar (stand by). 

- Experimento en el que se 

medirá el nivel de iluminación real 

y el consumo de energía para 3 

sistemas de iluminación 

(Luxómetros y aparatos de 

medida de consumos eléctricos). 

15’ Edificio Zero  

FASE 3.APLICAR, 

CONSTRUIR, 

COMPARTIR 

 

-Evaluación y puesta 

en común. 

-Aclarar dudas. 

 

-Repaso, aplicación a casos reales y 

exposición de los principales conceptos 

aprendidos durante la visita. 

-Rehabilitar y construir edificios 

reales (caserío, bloque de pisos y 

chalet). 
30’ 

Aula 

polivalente 

 

 

 

 



Eficiencia energética: buscando el 
consumo 0 en el hogar. 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

7.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

FASE 1:“¿De qué va esto de la eficiencia energética?”. Presentación y sensibilización. 

 

Mediante una presentación en PowerPoint, se da a conocer el instituto ERAIKEN y la propia actividad. 

 

En la primera parte de esta presentación, se realiza una comparativa del uso de la energía y la 

evolución humana a través de los diferentes periodos de la historia. Se tienen en cuenta aspectos 

como el número de pobladores en ese momento dado, el tipo de viviendas o como vivían los 

humanos, para qué empleaban la energía y qué problemas ambientales, sociales y culturales 

causaban en el medio circundante. La finalidad es que se den cuenta de que los problemas tienen 

relación con el número de habitantes del planeta y el uso que éstos hacen de los recursos 

paralelamente al desarrollo de la tecnología. 

 

Posteriormente se presenta el uso de la energía en el País Vasco y Alava y dónde se consume cada 

tipo de energía. 

 

El apartado más importante se dedica a analizar los problemas ambientales más acuciantes, 

mediante imágenes e infografías, haciendo hincapié en el cambio climático. Para finalizar se 

proponen soluciones para paliar el mal uso de la energía, como es la eficiencia energética y las 

soluciones que se presentan en ERAIKEN. 

 

De este modo los/las participantes pueden comprender la importancia de ahorrar energía y hacer un 

uso eficiente y ser conscientes del consumo en diferentes ámbitos de nuestro día a día. 

 

FASE 2: “Medir, experimentar, probar, observar, comprender”. Desarrollo del programa. 

La clase se divide en 3 grupos, cada uno de los cuales va acompañado por un/a educador/a, y 

realizará una serie de actividades y visita guiada a las instalaciones de ERAIKEN para mostrar qué 

alternativas existen actualmente en el sector de la construcción (ya sea nueva construcción o 

edificios rehabilitados) para minimizar el consumo de energía durante el uso y funcionamiento de los 

edificios. 

Las actividades se han agrupado en 3 bloques, de modo que los grupos realizan los 3 paquetes de 

actividades, a modo de carrusel. Cada grupo portará un estadillo para la recogida de datos que les 

servirá para resolver el reto de la fase 3. 

El tiempo estimado para dedicar a cada bloque será de unos 30-40 minutos. A continuación se 

describen las actividades, recursos y contenidos a trabajar en cada uno de ellos. La citada descripción 

se realiza en el orden de visita del bloque A-B-C.  
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BLOQUE A 

A-1.- ¿Dónde ubico mi casa? 

Es una de las preguntas a las que se intenta responder en este bloque. Para ello se ha realizado una 

construcción de una casa con una aplicación digital en 3D, que permite representar y observar las 

diferentes posiciones del sol en nuestra latitud ( Vitoria-Gasteiz) y otra de la misma casa a latitudes 

más altas  hacia  el norte (Islandia), teniendo en cuenta diferentes épocas del año y la hora del día. La 

aplicación permite observar el soleamiento que recibe dicha casa, de modo que los escolares aprecien 

claramente la relación con el sol y las alternativas  que existen según las necesidades, para protegerse 

de él o aprovechar de la mejor forma posible la luz y el calor que emite 

A los escolares se les plantean diversas situaciones y se les ofrece alternativas diferentes para 

mejorar la protección frente al sol en verano (por ejemplo árboles de hoja caduca, toldos, persianas, 

aleros…) y para captar la energía calorífica en invierno (invernadero y/o cristaleras al sur, pocos 

vanos al norte, elección del color para la fachada, etc.). 

 

Como apoyo, también se proyecta un video de youtube sobre el soleamiento de una casa en nuestro 

hemisferio.  https://www.youtube.com/watch?v=7xZc7Io23C4 

 

 

A-2.- ¿Qué forma elijo?    

Se presentan cuatro maquetas que simulan  edificios de formas diferentes, pero con el mismo volumen:  

 . Cubo 

 . Pirámide 

 . Cilindro 

 . Semiesfera o domo 

Los alumnos/as tienen que descubrir cuál es la forma más eficiente desde el punto de vista energético 

para un edificio en nuestro clima y latitud y por qué (calcularán el volumen y la superficie de cada 

maqueta). Se les proporciona pistas y se les explica la importancia del factor forma 

(superficie/volumen) tanto en la construcción de edificios como en los seres vivos (termorregulación 

en animales, superficies de intercambio, tamaño de los órganos en especies de animales según su 

hábitat, etc.). Se les incitará a descubrir la presencia de formas rectas versus curvas en la naturaleza y 

en los edificios. 

Para finalizar este primer bloque se visita el Domo de ERAIKEN. No estamos acostumbrados a espacios 

tan diáfanos, sin columnas, ni divisiones, a formas esféricas y curvas, sin esquinas. Se incide en la 

importancia de la forma desde el punto de vista de la eficiencia energética. Se les muestra otros 

ejemplos de domos y en general otras construcciones tradicionales y futuristas, para que se fijen en 

cómo resuelven el tema de la eficiencia energética. 
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BLOQUE B 

B-1.- ¿Por dónde pierde calor mi casa? 

Con una cámara termográfica se sacará una fotografía  a la envolvente de dos edificios:  

 . Edificio ZERO (con aislamiento de SATE)  

 . Otro edificio de ERAIKEN con poco aislamiento (aula nº 22). 

La interpretación de las fotografías permite a los escolares ver las pérdidas de calor en diferentes 

zonas de la envolvente (paredes, ventanas, forjado) de un mismo edificio, observar la diferencia 

entre edificios aislados y sin aislar, identificar puentes térmicos (forjados, ventanas…) y cómo 

favorecen la pérdida de calor. 

Además se les muestran diferentes fotografías de otros usos de las cámaras termográficas (medicina, 

observación de humedades en un edificio, etc.). 

 

B-2.- ¿Le pongo un abrigo? 

Los edificios pierden la mayor parte de la energía por las envolventes, es decir fachadas, huecos 

(ventanas) y cubiertas por conducción. El aislamiento del edificio Zero ha permitido reducir la 

demanda de energía cerca de un 50%. Un buen aislamiento es fundamental para reducir el gasto 

energético. 

Se dispone de un muestrario de diferentes materiales aislantes de origen y características diversas 

(corcho, celulosa, lana, poliuretano, porexpan…). Los participantes  observan y analizan las 

características de cada uno de ellos, eligiendo 3 como mejores aislantes en cuanto a  cumplir con las 

funciones de ser un buen aislante (índice de transmitancia, resistencia, impermeabilidad, resistente al 

fuego, etc.).  

Los/as participantes comprueban la eficacia del aislamiento para no perder calor. Para ello se 

emplea un sistema de 3 cubos metálicos de grandes dimensiones simulando la envolvente de una 

casa. Uno de los cubos no tiene ningún sistema de aislamiento y los otros dos tienen aislamiento de 4 

cms y 10 cms respectivamente. En el interior de los cubos se coloca una bombilla y un medidor de 

temperatura que está conectado a un programa informático que ofrece datos de las temperaturas 

alcanzadas por cada cubo al encender dicha bombilla. Y además también proporciona datos de 

cuánto tiempo le cuesta a cada uno de los cubos enfriarse cuando desaparece el foco de calor. Así, el 

alumnado se da cuenta de la importancia de un buen aislamiento para ser eficientes 

energéticamente y no perder confort en los hogares.  
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BLOQUE C 

C-1.- ¿Cómo caliento o enfrío mi casa? 
 

Aparte de los mecanismos pasivos, es decir que no precisan de consumo energético (adecuada 

orientación, masa térmica, aislamiento,  etc.), seguramente necesitaremos un aporte energético en 

mayor o menor medida dependiendo de la orientación, forma, aislamiento, etc. del edificio. En el 

edificio ZERO se han aplicado y combinado diversas alternativas de suministro energético basado en 

energías renovables, que poseen en gran medida una finalidad didáctica.  

A continuación se indican las principales instalaciones: 

 

 Sistema de calefacción: suelo radiante. 

 Suministro energético: placas solares fotovoltaicas, con aprovechamiento geotérmico, 

 Bomba de calor, aerogenerador. 

 Producción de ACS: energía solar térmica. 

 Climatización-ventilación: energía geotérmica, pozo canadiense-provenzal. 

Esta parte de la actividad se centra en una visita guiada a las instalaciones del edificio ZERO para 

mostrar y hacer comprender los sistemas allí instalados.  

 

C-2.- ¿Cómo la ilumino? 

La iluminación eficiente es la que aprovecha la luz natural teniendo en cuenta orientaciones, 

tamaños de las ventanas, etc. No obstante siempre es necesaria una iluminación artificial y las 

nuevas tecnologías pueden ayudar a  lograr una mayor eficiencia.  

Se cuenta con una maqueta compartimentada en tres nichos, en cada uno de los cuales se ha 

instalado un sistema de iluminación: bombillas halógenas, de bajo consumo y de led. Cada lámpara 

ilumina un recinto de igual volumen y características. Se utilizan luxómetros para medir la cantidad 

de luz (o nivel de iluminación real) en cada recinto y se utilizan dispositivos medidores de 

consumos de energía para conocer cuál es la más eficiente, qué pérdidas por calor tienen, cuánto 

consumen, y cuánto costaría la factura de la luz en cada caso). 

Además se muestra cómo funciona un dispositivo solar en tubo (solartube) que, colocado en el 

tejado, aprovecha la luz solar natural a través de espejos reflectantes. 

 

FASE 3: “APLICAR, CONSTRUIR, COMPARTIR”. EVALUACIÓN Y PUESTA EN COMÚN 

LUGAR: sala polivalente de ERAIKEN 

Para finalizar, a cada grupo se le entrega un ejercicio basado en la rehabilitación o construcción de 

un edificio con unas características concretas, en los que tendrán que aplicar lo trabajado a lo largo 

de toda la actividad, para conseguir que sea más eficiente energéticamente. 

Estos edificios son: 

.- Un caserío tradicional 

.- Un piso construido en los años 60-70 

.- Un chalet unifamiliar de nueva construcción. 

Una vez que los grupos han aplicado lo aprendido al edificio que les ha tocado, se realiza una puesta 

en común  y se consensuan las soluciones propuestas entre todos/as. 
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7.2.- MATERIALES Y RECURSOS 

Los materiales y recursos a utilizar en esta actividad son los siguientes: 

 

ACTIVIDAD MATERIALES 

FASE 1. ¿DE QUÉ VA ESTO DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA? 

-Presentación  en Power-Point  

FASE 2.MEDIR, EXPERIMENTAR… 

Bloque A.1 ¿Dónde ubico mi casa? 

-  Video youtube de asoleamiento de una casa 

- Videos de asoleamiento de una maqueta en 3D de diferentes casas en 

diferentes lugares (Vitoria e Islandia) en diferentes épocas del año. 

- Latitud y longitud ( plastificado) 

- Pág. web con el cálculo de las coordenadas de situación de ERAIKEN 

- Ficha de recogida de datos Bloque A, B, C 

Bloque A.2. ¿Qué forma elijo? 

-Maqueta de un cubo, un cilindro, una pirámide y una semiesfera (el domo) 

-Plastificados con fórmulas de superficie y volumen de diferentes cuerpos 

geométricos. Calculadoras. 

- Plastificados con imágenes de animales y relación superficie-volumen 

- Visita al domo. 

-Modelos de diferentes casas de diferentes épocas (plastificados): La forma en 

construcciones tradicionales (iglús, caseríos…) y actuales (domo). 

- Ficha de recogida de datos Bloque A, B, C 

BLOQUE B.1. ¿Por dónde pierde calor mi casa? 

- Cámara termográfica 

- Plastificados de otros usos de las cámaras termográficas. 

- Tres cubos simulando edificios sin aislante, con aislante de 4 cm y aislante de 

10 cm. Con bombillas y termómetro interior y exterior. 

- Gráficas  a través de programa de ordenador de Eraiken del tiempo que le 

cuesta perder o ganar calor según el aislamiento de los cubos, al aplicar o 

suprimir una fuente de calor. 

- Ficha de recogida de datos Bloque A, B, C 

BLOQUE B.2. ¿Le pongo un abrigo? 

- Muestrario de aislantes de diferentes materiales. 

- Tabla e imágenes plastificadas de sus características.  

- Infografía de un asilamiento SATE 

- Aislamientos naturales y ecológicos. 

- Ficha de recogida de datos Bloque A, B, C 

BLOQUE C.1. ¿Cómo caliento o enfrío mi casa? 

- Edificio Zero y sus instalaciones de energía (solartube, pozo canadiense, 

geotermia y bomba de calor, placas solares térmica y fotovoltaica, 

aerogenerador, suelo radiante, etc.). 

- Infografías e imágenes plastificadas para reflejar los diferentes procesos. 

- PowerPoint con la evolución de la restauración y rehabilitación del edificio 

Zero 

- Ficha de recogida de datos Bloque A, B, C 
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BLOQUE C.2. ¿Cómo la ilumino? 
- Maqueta compartimentada con tres tipos de bombillas (halógena, bajo 

consumo y LED). 

- 3 Aparatos de consumo eléctrico, potencia, coste energético. 

- 3 luxómetros. 

- Ficha de recogida de datos Bloque A, B, C 

FASE 3.APLICAR, CONSTRUIR, COMPARTIR 

- 3 pizarras y tizas de dibujo. 

- plastificados con imágenes de tres edificios diferentes para dar la solución más 

eficiente energéticamente para los mismos. 

- Ficha de recogida de datos Bloque A, B, C 
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8.- ANEXOS MATERIALES EDUCATIVOS 

 

 

GENERALES 

1.- PowerPoint (se adjunta el ppt) 

2.- Fichas de toma de datos  
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BLOQUE A 

 

Bloque A.1 ¿Dónde ubico mi casa? 

- video youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=7xZc7Io23C4 

- videos mp 4 asoleamientos Vitoria-Gasteiz  e Islandia 

- web situación coordenadas latitud y longitud 

http://www.coordenadas.com.es/espana/vitoria-gasteiz-alava/145 

- latitud y longitud (plastificado) 

 

Bloque A.2. ¿Qué forma elijo? 

-Maqueta de un cubo, un cilindro, una pirámide y una semiesfera (el domo). Almacenados en Eraiken 

 

  

 

- Plastificados con fórmulas de superficie y volumen de diferentes cuerpos geométricos .Calculadoras 

para cálculos. 
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- Plastificados con imágenes de animales y relación superficie-volumen 

 
 

-Modelos de diferentes casas de diferentes épocas. La forma en Construcciones tradicionales 

(iglús, caseríos…) y actuales (domo). 

 

 

 
 

 
BLOQUE B 
 

BLOQUE B.1. ¿Por dónde pierde calor mi casa? 
- Cámara termográfica ( prestada por Eraiken) 
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- Plastificados de otros usos de las cámaras termográficas . 

 

  
 

 

- Tres cubos simulando edificios sin aislante, con aislante de 4 cm y aislante de 10 cm. Con 

bombillas y termómetro interior. 
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- Gráficas  a través de programa de ordenador de Eraiken del tiempo que le cuesta perder o 

ganar calor según el aislamiento de los cubos, al aplicar o suprimir una fuente de calor. 

 

 
 
 
 
BLOQUE B.2. ¿Le pongo un abrigo? 
 
- Muestrario de aislantes de diferentes materiales. 
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- Tabla e imágenes plastificadas de sus características.  
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- Infografía de un aislamiento SATE 

 

 
 

 

 
BLOQUE C.1. ¿Cómo caliento o enfrío mi casa? 
 
- Edificio Zero y sus instalaciones de energía (solartube, pozo canadiense, geotermia y bomba 

de calor, placas solares térmica y fotovoltaica, aerogenerador, suelo radiante, etc). 

- Infografías e imágenes plastificadas para reflejar los diferentes procesos. 
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- PowerPoint con la evolución de la restauración y rehabilitación del edificio Zero (cedido por 

Eraiken) 

 
BLOQUE C.2. ¿Cómo la ilumino? 
 
- Maqueta compartimentadas con tres tipos de bombillas (halógeno, bajo consumo y LED). 

- 3 Aparatos de consumo eléctrico, potencia, coste energético. 

- 3 luxómetros. 

 

  

 

 

 

- Plastificados sobre  características de las bombillas e iluminancia 
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FASE 3.APLICAR, CONSTRUIR, COMPARTIR 
 
- Plastificados con imágenes de tres edificios diferentes para dar la solución más eficiente 

energéticamente para los mismos. 
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