
NUESTRA HUELLA EN EL CLIMA

DIAGNÓSTICO DE CAMBIO CLIMÁTICO

• Hacernos conscientes de que nuestros hábitos tienen un impacto directo sobre el medio ambiente y, en  
 concreto, afectan al clima del planeta.
• Comprender el concepto de “huella de carbono” y la utilización de la unidad “peso equivalente de CO2” para  
 medir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
• Cuantificar este impacto y valorar nuestra situación como emisores de GEI en el panorama mundial.
• Descubrir fuentes de emisiones de GEI no evidentes.
• Establecer un punto de partida a partir del que provocar cambios que incidan en la mitigación de nuestra  
 huella de carbono.

OBJETIVOS

NIVEL EDUCATIVO:

MATERIAL: INTRODUCCIÓN: 

5º y 6º de educación primaria y 1º de educación secundaria obligatoria.

Folios de plástico 
transparente (acetato). Tiene 
que ser fino para hacerlo con 

más facilidad.Cartulinas o 
papel continuo.

Garbanzos.
Rotuladores o pinturas de 

color.
Rotulador permanente de 

punta fina.
Papel adhesivo 
transparente.

Cartulina.
Pegamento.

Rotuladores gruesos.
Tablas del anexo 1.

La actividad de las sociedades llamadas desarrolladas es la 
principal responsable de la emisión a la atmósfera de grandes 
cantidades de gases que tienen la potencialidad de provocar 
un incremento de la energía térmica del planeta. Estos gases, 
denominados gases de efecto invernadero (GEI), capturan la 
energía del sol que ha rebotado sobre la superficie terrestre, 
de manera que, a mayor concentración en la atmósfera, 
mayor capacidad de captura de ese calor. El resultado es un 
calentamiento global a un ritmo muy superior al esperable solo 
por fenómenos naturales.

Este proceso es consecuencia de un estilo de vida, el de la sociedad 
occidental, que requiere la utilización de grandes cantidades de 
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que se 
sustenta de un sistema agroalimentario muy industrializado 
y que, paralelamente, está destruyendo los ecosistemas que 
amortiguaban los efectos de estas emisiones.

La consecuencia del Calentamiento Global es un Cambio 
Climático que se manifiesta en fenómenos de gran gravedad, 
como son la fusión acelerada de las masas de hielo del planeta 



(con la consecuente subida del nivel del mar), la acidificación de los océanos, la desertificación de grandes 
superficies de los continentes, la recurrencia de sucesos meteorológicos extremos, etc. Estos procesos, que 
se pueden interpretar como un reajuste del equilibrio planetario, ponen en peligro a muchos ecosistemas y 
seres vivos, y amenazan la propia supervivencia de nuestra civilización.

El Cambio Climático es el mayor reto al que se enfrenta el ser humano, y será necesario tomar medidas 
urgentes para aminorar los efectos de este cambio global, adaptarse a la nueva situación y mitigar en lo 
posible la capacidad emisora de las sociedades, a través de una redefinición del modelo de “calidad de vida”.
El concepto de “Huella de Carbono” surge de la necesidad de visibilizar el efecto individual y como sociedad 
que tenemos sobre nuestro clima, ya que en la raíz del problema del Cambio Climático está el estilo de vida, 
la “necesidad” de consumir continuamente bienes y servicios.

Para entender el concepto de Huella de Carbono hay que saber que son varios los gases con ese potencial de 
calentamiento global, pero el más significativo de todos, por la cantidad que se emite cada año, es el dióxido 
de carbono (CO2). Todos los demás gases pueden ver traducida su capacidad de calentar el planeta a través 
de una unidad, el Kilogramo equivalente de CO2 (KgCO2eq). Así, 1 Kg de metano en la atmósfera representa 
28 KgCO2eq, 1 Kg de óxido nitroso son 290KgCO2eqy 1 Kg de hexafluroruro de azufre representa 22.800 
KgCO2eq.

La Huella de Carbono de un bien o de una acción es el resultado de calcular todos los GEI emitidos durante 
todo su ciclo de vida1, traducidos a Kg eq CO2. Así, por ejemplo, para calcular la huella de carbono de una 
hamburguesa, hay que tasar las emisiones de CO2 correspondientes a la producción del pienso para alimentar 
a las vacas, las emisiones de metano como consecuencia del metabolismo de los animales, el CO2 que se 
libera al sacrificarlos, procesar la carne, transportarla, refrigerarla, cocinarla, etc., hasta que es consumida 
finalmente en la mesa de un restaurante. El resultado es que comerse una hamburguesa, según algunos 
estudios2, emite a la atmósfera hasta 6 KgCO2eq, lo mismo que conducir un coche 25 Km3.

Con datos aproximados, podemos estimar cuál es la Huella de Carbono asociada a diferentes hábitos y, así, 
podemos establecer cuál es nuestra aportación individual al problema global del Cambio Climático, lo que nos 
permitirá tomar decisiones que afecten a nuestra propia vida para aportar a su solución.

1 Entendemos aquí por ciclo de vida todo el proceso que sigue un producto (o un servicio), desde su producción, su utilización y 
hasta que se convierte en un residuo. 
2 http://openthefuture.com/cheeseburger_CF.html 
3 https://espanol.epa.gov/la-energia-y-el-medioambiente/calculador-de-equivalencias-de-gases-de-efecto-invernadero 

DESARROLLO:
La actividad se basa en la construcción de un “ábaco de la huella de carbono”, que nos va a servir para estimar 
cuáles son nuestras emisiones anuales de GEI expresadas como “Toneladas Equivalentes de CO2”. Para la 
construcción del ábaco individual seguir las instrucciones del anexo 2.

En casa o en clase, cada estudiante debe construir su ábaco individual. Con ayuda de la ficha del anexo 1, irá 
añadiendo garbanzos (que simbolizan varios cientos de kilos de CO2 emitido) al ábaco, para representar las 
emisiones correspondientes a cada actividad. Es muy importante introducir juntos los garbanzos del mismo 
color, según el siguiente orden:
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CONCLUSIONES:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Es posible que algunos alumnos o alumnas necesiten dos ábacos para calcular toda su huella de carbono.

Cuando los ábacos de todo el alumnado estén terminados, se pegarán sobre una cartulina, con cinta adhesiva 
transparente o pegamento, construyendo así un gráfico que representará la huella de carbono de la clase. Sumaremos 
las emisiones de toda la clase para cada temática, y lo dividiremos entre el número de estudiantes, obteniendo así 
la media de las emisiones para el transporte, la alimentación, etc.

Si no se dispone de los materiales o de tiempo suficiente, se puede hacer con bolitas de plastilina de colores 
sustituyendo a los garbanzos y pegándolas sobre el dibujo de un termómetro. O simplemente se pueden ir pegando 
“gomets” de los diferentes colores para representar los kilos de CO2 emitidos.

Esta actividad ofrece solamente datos “visuales” aproximados de cuál es el efecto que producimos sobre el clima 
de forma individual y colectiva. No es un estudio científico y, por lo tanto, en ningún caso se debe interpretar el 
resultado como exacto.

Es importante tener un debate sobre la actividad y realizar una reflexión sobre cómo nuestro estilo de vida es el 
causante del Calentamiento Global. Para ello pueden ayudar las siguientes preguntas:

¿Habéis descubierto algunas de las fuentes “escondidas” de GEI en vuestras vidas diarias?
¿Cuál es el color dominante? ¿Por qué será?

En el España cada persona emite como media 8 toneladas de CO2 por persona y año, mientras a nivel mundial son 4 
Tm. ¿Cómo se explica que la media mundial esté tan por debajo de la media española y europea?

¿Pensáis que esa media mundial de 4 Tm es un resultado bueno?

Estas son las toneladas medias de CO2 que emite cada persona en otros países:

Las conclusiones de la actividad de diagnóstico, que deben estar preparadas para la siguiente Asamblea 
de Aula, son los datos de huella de carbono media para cada uno de los vectores ambientales, que habéis 
calculado.

Os pedimos que, al final del panel que habéis elaborado, aparezcan estos datos de la siguiente manera:

Qatar: 38
Estados Unidos: 16
Alemania: 9
China: 8
Argentina: 5
Méjico: 4
India: 2
Chad: 0

En cada hueco, escribid la cantidad media de emisiones, en toneladas CO2 para cada tema.



Hace frío; me abrigo.

Estoy a gusto con un jersey o sudadera. 

Puedo estar en camiseta.

A veces se encienden más luces de las necesarias o se queda alguna
 luz encendida donde no hay nadie.

Normalmente hay muchas luces encendidas, aunque realmente no hagan falta.
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ENERGÍA DOMÉSTICA

En tu casa, ¿cómo se usa 
la iluminación?

¿Cómo se usan los 
aparatos eléctricos que 

tienes en casa?

¿A qué temperatura suele 
estar tu casa en invierno?

PREGUNTA RESPUESTA Nº DE GARBANZOS

Se enciende solo la habitación en la que hay alguien y solo si está oscuro.

Los usamos de forma normal.

La lavadora, la secadora, el frigorífico, el televisor, el ordenador, etc. 
son muy utilizados.

Se usan poco.

TRANSPORTE

Andando o en bicileta

           En bus

En moto

En coche
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Normalmente, cómo vas al 
colegio y otros 

desplazamientos por tu 
pueblo o ciudad.

Pequeño

Mediano

Grande

4x4

0
1

2

2

¿Cómo es el coche de tu 
familia? (Si hay más de 1, 

sumar garbanzos para 
cada coches)

Ninguno

Hasta 10

Entre 10 y 20

Más de 20
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¿Cuántos viajes has hecho 
en avión?

PREGUNTA RESPUESTA Nº DE GARBANZOS

NUESTRA HUELLA EN LA 
ATMÓSFERA

ANEXO
 1



ENERGÍA DOMÉSTICA

Preferimos productos ecológicos o sostenibles.

Buscamos productos de temporada. 

No nos fijamos en estas cosas.

Como carne alguna vez y pescado un par de días a la semana.

Como todos los días carne o pescado.
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ALIMENTACIÓN

¿Cómo suele ser tu forma 
de comer?

¿Dónde suele comprar tu 
familia la comida?

¿Cómo se elige la comida a 
la hora de comprarla?

PREGUNTA RESPUESTA Nº DE GARBANZOS

No como ni carne ni pescado.

En una tienda de barrio.

En un supermercado o hipermercado.

En un mercadillo que se abastece de productos de agricultores y 
ganaderos cercanos.

Solo ocasionalmente (cumpleaños, Navidad,…) 

Menos de una vez al mes. De vez en cuando me compro alguna 
cosa que me gusta.

Más de una vez al mes. Frecuentemente me compro algo.

Compro ropa o calzado en cada temporada.

Compro ropa o calzado con frecuencia, todos los meses.
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CONSUMO

¿Cuándo compras tu ropa y 
calzado?

¿Qué tipo de ropa y calzado 
sueles comprar?

¿Cuándo compras juegos, 
juguetes y otros productos 

de ocio? 

PREGUNTA RESPUESTA Nº DE GARBANZOS

Nunca compro ropa ni calzado. Aprovecho la que me dan.

Ropa fabricada en España y vendida en comercios locales.

3A través de Internet.

Fabricada en otros países y vendida en cadenas de ropa.

Ropa usada. Me la dan o la compro en tiendas especializadas



CONSUMO

3 ó 4.

7 ó más
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RESIDUOS

¿Cuántas bolsas de basura 
se producen en tu casa 

semanalmente?

¿Qué haces con los 
residuos que pueden 

reciclarse?

PREGUNTA RESPUESTA Nº DE GARBANZOS

1

Cada tipo de residuo lo depositamos en su contendor.

Va todo en la misma bolsa a la basura.

En casa intentamos comprar productos con el menor envasado posible, 
para reducir la cantidad de residuos.

Menos de 1 hora.

2 a 4 horas.

Más de 4 horas.

Hago actividades yo solo, como leer, jugar, practicar deporte, etc.

Me entretengo utilizando dispositivos como el móvil, la Tablet, la consola 
o la televisión.
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CONVIVENCIA - RELACIONES

¿Cómo pasas tu tiempo 
libre?

¿Cada cuánto tiempo 
compras algún tipo de 

dispositivo electrónico?

¿Cuánto tiempo pasas 
utilizando algún tipo de 
dispositivo electrónico? 

PREGUNTA RESPUESTA Nº DE GARBANZOS

Casi siempre busco a mis amigos y paso el tiempo con ellos jugando,
 hablando, haciendo deporte, etc.

Dos o tres veces al año.

Todos o casi todos los meses.

Menos de una vez al año.



Menos de 50.

No has plantado ningún árbol.

-1 (saca un garbanzo del ábaco)

0
1

-1 (saca un garbanzo del ábaco)

0
1

ESPACIOS EXTERIORES

¿Cuántos árboles has 
plantado en tu vida?

¿Cuántos árboles grandes 
hay en el recinto del 

colegio?

PREGUNTA RESPUESTA Nº DE GARBANZOS

Más de 50.

Menos de 50.

No hay árboles ni plantas en el patio.

50 o más.

-1 (saca un garbanzo del ábaco)
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Entre 10 o 50.

Menos 10 árboles.

50 o más.

 Los radiadores están calientes un rato durante la mañana, y se 
consigue una temperatura agradable. 

Los radiadores están permanentemente encendidos, a veces hace calor.

2

1

2

3

1

1

0

ESPACIOS INTERIORES

¿Cómo funciona la 
calefacción en tu clase?

¿Cómo usáis la iluminación 
en clase?

PREGUNTA RESPUESTA Nº DE GARBANZOS

Los radiadores tienen un termostato; no hace calor.

La clase es oscura y es necesario encender algunas luces para poder 
ver bien.

Hay excesiva luz y refleja en la pizarra, por lo que solo se puede ver si bajamos
 las persianas y encendemos la luz.

La clase es luminosa pero la pizarra y pantalla están bien orientadas 
para que no refleje. No solemos encender la luz.
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No prestamos mucha atención, aunque de vez en cuando alguien 
apaga las luces.

Los radiadores se tapan con cosas, las ventanas se abren mientras están 
encendidos, la luz se enciende toda la mañana…

Tenemos encargados de la energía en clase, o normas que se cumplen para no 
malgastar electricidad ni calor.

¿Cómo os comportáis con 
respecto a la energía? 

¿Cuántos árboles ves en tu 
recorrido desde casa al 

colegio? 



Usamos el agua sin preocuparnos de estos asuntos.

Hay cisternas que gotean, grifos que se quedan encendidos, etc.
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¿Cómo se usa el agua en el 
colegio? 

La gente está concienciada y hay medidas para reducir el consumo de
 agua en grifos, cisternas y riego. 

Entre 6 y 12 grifos.

Más de 12 grifos.
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AGUA

¿Cuántos grifos hay en tu 
casa? (cuenta también los 

de los WC, duchas, mangue-
ras, lavavajillas y lavadoras.

¿Cómo se lava la ropa en tu 
casa a la semana?

PREGUNTA

RESPUESTA Nº DE GARBANZOS

6 grifos.

Se pone la lavadora con poca ropa o con el agua caliente.

Con agua templada.

Se llena bien la lavadora y a la temperatura más baja posible.



CONSTRUCCIÓN DE UN ÁBACO
 DE LA HUELLA DE CARBONO

ANEXO
2

NECESITAS:

SIGUE ESTOS PASOS PARA CONSTRUIR TU ÁBACO:

• 1 folio de plástico transparente (acetato). 
 No lo vas a usar entero, así que puedes compartirlo con   
 tres o cuatro compañeras.
• Un poquito de cartulina.
• Garbanzos secos lo más parecidos de tamaño posible.   
 Necesitarás unos 50.
• Rotuladores de colores.
• Cinta adhesiva transparente.
•	 Rotulador	de	punta	fina,	permanente.
• Tijeras, regla, compás…

1. Mide cómo son de gruesos los garbanzos. Corta una tira del acetato, en su  lado más 
largo, que sea un poco más ancha (unos 5 mm) que la medida de los garbanzos.
2. Haz un canuto con la tira de acetato y sujétalo con cinta adhesiva (seguramente tengan 
que echarte una mano).
3. Recorta un círculo de cartulina del mismo diámetro que el canuto y pégalo en uno de 
sus extremos, para cerrarlo.
4. Poniendo el extremo de la cartulina hacia abajo, introduce cuatro garbanzos en el 
dispositivo y haz una rayita sobre el plástico utilizando el rotulador permanente justo 
por encima de los garbanzos. Al lado escribe 1 Tn CO2. Quiere decir que esto será el 
equivalente a haber emitido a la atmósfera 1 tonelada de CO2.
5. Mide con una regla la distancia desde la cartulina hasta la rayita. Y ahora marca rayitas 
cada tramo utilizando como medida esa distancia. Al lado debes ir escribiendo: 2 Tn CO2, 
3 Tn CO2, etc. Seguramente la última marca sea alrededor de 7 Tn CO2.
6. Colorea con rotulador ocho garbanzos de cada color, teniendo en cuenta el siguiente 
código:

YA TIENES LISTO TU ÁBACO PARA EMPEZAR A CALCULAR TU 
HUELLA DE CARBONO.

Si tu estilo de vida es muy emisor de CO2, es posible que necesites 
dos ábacos para calcular tu huella de carbono.
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AMARILLO: Transporte.
AZUL: Energía doméstica.
ROJO: Alimentación.
GRIS: Consumo.
MARRÓN: Residuos.
VIOLETA: Convivencia – relaciones.
VERDE: Espacios exteriores.
ROSA: Espacios Interiores.
MORADO: Agua.


