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Reducir el consumo de electricidad sólo a lo que necesitemos, el 89% de 
la electricidad que consumimos procede del petróleo, del carbón y gas 
natural, para ello se emiten muchos gases de efecto invernadero en su 
combustión. Reducir el consumo de la energía eléctrica haciendo un uso 
racional, eficiente y eficaz de la misma. La energía que menos contamina 
es la que no se utiliza. 

Una parte importante de esa emisión de gases se debe también al 
transporte (28%) a los desplazamientos que realizamos en coche, a la 
gasolina que se utiliza para ello, a la generalización de los viajes y a la 
utilización de los medios de transporte contaminantes. Algunas 
alternativas pueden ser compartir el coche, utilizar el transporte público, 
no utilizar el coche para las pequeñas distancias sino la bicicleta o andar, 
elegir coches que realmente respondan al uso que pretendemos con el 
mismo, de menor potencia y menor consumo. 

 

Como consumidores tenemos mucho que hacer, elegir 
electrodomésticos de bajo consumo, así como bombillas 
de bajo consumo, reutilizar las cosas hasta agotar su vida 
útil y después reciclar, plantar árboles para que 
absorban co2, utilizar energías renovables, poner 
paneles solares, comprar cosas que estén cerca de 
nuestras casas y productos con poco envoltorio. 

ANEXO 7 
ACTIVIDAD 2.- ¿QUÉ ES EL DESARROLLO SOSTENIBLE? ¿Y QUÉ PODEMOS HACER?  

 

Introducimos el tema de las energías renovables…. 

Podemos obtener información acerca de las energías renovables en el siguiente enlace 

http://erenovable.com/energias-renovables/ 

Podemos seleccionar la información que más nos interese destacar, incluso podemos pedirles 

que primero, trabajen individualmente, luego en parejas y luego en grupos, asignando a cada 

grupo, el estudio de una fuente de energía renovable o utilizando la técnica de grupos de 

expertos dividiendo el tema en 4 partes que salgan cada miembro del grupo a otro grupo y que 

después regresen al grupo base y les expliquen lo que han aprendido en el grupo de expertos. 

La elección de una u otra opción dependerá de lo acostumbrados y acostumbradas que estén a 

utilizar las técnicas de aprendizaje cooperativo. 

  


