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“La humanidad es el principal factor en el cambio climático 

global. A fin de proteger nuestro mundo para futuras 

generaciones, como maestros, debemos proporcionar 

oportunidades prácticas que permitan a los niños hacer una 

diferencia. Debemos animarlos a unirse como ciudadanos del 

mundo.” 

Lindsey Hassan 

Profesora 

Un Proyecto de Energía para los Objetivos Globales 

Temas 

Matemáticas, Geografía 

Resultado del Aprendizaje 
• Analizar y reducir el uso de energía y papel en su escuela y

compararlo con el que hacen otras escuelas alrededor del
mundo con las que estén conectados (si es posible).

• Presentar e interpretar datos en 

tablas y gráficos 

• Usar datos como evidencia en la redacción de informes 

Preparación 

• Este es un proyecto de seis meses. Tendrá que

preparar a sus alumnos para que realicen una

búsqueda regular de datos. El propósito de la

recopilación de datos será reunir información acerca

del consumo de energía de la escuela.

• Desarrolle una presentación preparatoria de diez

minutos con el grupo para que los alumnos tomen

conciencia del proyecto y se preparen para recopilar

datos durante los próximos seis meses.

• Idealmente, este proyecto y lección hará uso de los

vínculos internacionales que su escuela pueda tener.

Sería estupendo tener varias escuelas de todo el

mundo realizando la recopilación de datos y

dispuestos a compartirlos. Si su escuela solo tuviese

un vínculo o definitivamente no tuviese ninguno, será

como un ejercicio escolar o de clase donde se

compararán datos de los primeros tres meses con los

de los tres meses siguientes.

Tiempo total: 

Rango de edad: 

60 
mins 

8-11 
años 



La Lección más Grande del Mundo es un proyecto educativo colaborativo destinado a apoyar el 
anuncio de los Objetivos Mundiales para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El 
proyecto es la prueba fehaciente de la importancia del Objetivo Mundial 17, «Alianzas para el 
logro de los Objetivos», y no habría sido posible sin la ayuda de todos los asociados que 
colaboran con nosotros y entre sí.

 Gracias a nuestro equipo fundador:

Las unidades didácticas son fruto de la colaboración con Think Global www.think-global.org.uk. Promover el 
aprendizaje para un mundo justo y sostenible

Y un agradecimiento especial a los que han trabajado con nosotros en todo el mundo: 

Energizado Por: Distribuido Por: Traducido Por:
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Introducción al Proyecto 

mins 

55 

Continúa la preparación 

• Si están colaborando con otras escuelas, el proyecto podría estar encabezado por un grupo de estudiantes

en cada escuela a los que se asignará el papel de eco-guerreros y que podrán comunicarse entre sí a

través de intercambio de correos electrónicos. Sin embargo, esto no es un requerimiento.

• Desde el comienzo del proyecto cada escuela supervisará el uso que hace de energía y su desperdicio de

papel. Esto se hará a través de lecturas del medidor de electricidad tomadas cada dos semanas por los

alumnos. El uso del gas también se puede monitorear; los métodos para esto variarán dependiendo de los

países que participen. El desperdicio de papel se recogerá en bolsas y se pesará semanalmente.  Los datos

se recopilarán durante 6 meses.

• Durante este tiempo, los alumnos compartirán ideas sobre la forma en que pueden reducir los desechos.

Hablarán sobre esto con otras escuelas a nivel internacional y compartirán iniciativas por correo

electrónico, enviando carteles, escribiendo cartas, tomando fotografías de buenas y malas prácticas, etc. Si 

su escuela no tiene lazos internacionales, entonces deberá hacer esto como un proyecto en clase. 

• Los estudiantes también pueden controlar y comparar el uso de agua dependiendo de los países participantes 

y el equipo disponible. 

• Los resultados del monitoreo se registrarán en tablas. Estos se recopilarán y compartirán con todas las

escuelas que estén participando en el proyecto.

 

Presente el proyecto a los alumnos, explíqueles que hay dos aspectos principales: (I) recolección de datos y 
análisis del consumo de energía en la escuela; (ii) pensar en maneras de reducir el uso de energía. 

Actividad de aprendizaje 

Enseñe a los alumnos cómo recopilar datos de energía; (posiblemente tendrá que preparar una bolsa de 

basura y básculas, o similares, por adelantado, con el fin de hacer la demostración); póngase de acuerdo 

con los alumnos que llevarán a cabo las actividades y explicar la colaboración internacional (si van a hacer 

esto). 

Reserve un espacio de tiempo en clase cada dos semanas. Recuerde a los alumnos de qué trata el proyecto 

y verifique el avance en la recopilación de datos; presente una posible idea para reducir el uso de energía -

por ejemplo, enfocándose en la electricidad- invitar a los alumnos a presentar sugerencias, avisar si tienen 

dificultades y promover la adopción de medidas. 

Después de seis meses, con seis meses de datos recopilados, puede continuar con el plan de lección para 

analizar, presentar y comprender los datos: 

Plan de Lección de Conclusión del Proyecto 

Presente a los estudiantes los resultados de la recopilación de datos de su escuela y de las otras (si las hay) que 

participan en el proyecto. Si son varias escuelas, ¿pueden los alumnos predecir a cuál escuela pertenecen los 

datos? Pida a los alumnos que justifiquen sus ideas. 

Si hay más de una escuela participante, se podrá proporcionar información complementaria para 

cada escuela, como puede ser información básica general sobre el clima y la duración de la 

jornada escolar. Esto ayudaría a dar a conocer las ideas de los alumnos. 

10 
mins 

 
 
 
 
 

 

5 
mins 

Diferenciación y alternativas 

Cada dos semanas durante seis meses 

alisonbellwood 

2015-08-01 05:16:44 p. m. 

-------------------------------------------- 

Sustituir “Al inicio de la lección” por 
“Reserve un breve espacio del tiempo 
de clase cada dos semanas." 
Recuerde a los alumnos... 

alisonbellwood 

2015-08-01 05:17:45 p. m. 

-------------------------------------------- 

Sustituir Actividad de Aprendizaje con 
“Plan de Lección de Conclusión del 
Proyecto” 

alisonbellwood 

2015-08-01 11:19:12 

-------------------------------------------- 

Una vez aquí, haga los cambios para 
que Ed coms coincida con esto 
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Actividad de Aprendizaje 10 
mins 

Actividad de Aprendizaje 30 
mins 

Actividad de Aprendizaje 20 
mins 

Interprete la información que se presenta en las tablas 

Comience con la electricidad. Muestre dos conjuntos de resultados pero no revele de cuál escuela 

se trata (o si es solo su escuela a qué periodo corresponde, es decir, los primeros tres meses o los 

últimos). ¿Qué nos dice esta información? ¿Cuál de las escuelas, o en qué periodo, se ha 

registrado el mayor uso?  ¿Hay algo sorprendente acerca de los datos? 

Repita una sesión similar de preguntas y respuestas usando dos ejemplos de los datos recopilados 

respecto al uso del gas. Después, repita de nuevo con dos ejemplos que muestren el desperdicio 

de papel. 

Divida a los alumnos en grupos. Cada grupo es responsable de uno de los países o períodos 

involucrados en el proyecto. Indique a los alumnos en qué país se encuentran y proporcióneles los 

datos. 

Pídales que calculen cuánta energía se ha utilizado en total durante el periodo de recopilación de 

datos. 

Como alternativa, puede dar a los alumnos un conjunto de datos de cada una de las variables 

recopiladas -electricidad, gas y papel- y pregúnteles si ven similitudes o tendencias entre ellos. 

¿Podrían explicar por qué? 

Los estudiantes podrían calcular las cantidades totales de uno o de los tres 

conjuntos de datos recopilados, dependiendo de la habilidad. 

Presente los datos en gráficos. 

Enseñe a los alumnos cómo presentar los datos como una gráfica (podrían ser gráficos de líneas o 

de barras dependiendo de las habilidades de los alumnos). 

Cada grupo debe tener tres conjuntos de resultados correspondientes a su país o periodo 

(electricidad, gas y desperdicio de papel). Cada grupo comparte las tablas de resultados de manera 

que cada alumno pueda presentar un conjunto de datos como gráfico. Esto podría hacerse en papel 

cuadriculado o en una computadora dependiendo de los recursos que haya disponibles en la 

escuela. 

En el caso de alumnos más jóvenes o con menos habilidades, podrían completar gráficos 

parcialmente preparados en lugar de realizar uno desde cero. 

Cuando se trata de alumnos mayores o con mayor grado de habilidad, deben realizar dos gráficos 

diferentes, usando los mismos datos y compararlos. 

Cada grupo presentará sus gráficos a otros alumnos para permitir la comparación (recordando 

conversaciones previas acerca de la forma de reducir el uso de energía) y el debate sobre el consumo 

de energía y la reducción de desperdicios en las escuelas participantes. 

Diferenciación y alternativas 

Diferenciación y alternativas 
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Los alumnos deben explicar las tendencias generales, cualquier anomalía o puntos que resalten en 

su gráfico. Intente y ayude a los alumnos a comprender las razones para las diferentes cantidades 

de consumo de energía y la reducción de desperdicios en diferentes partes del mundo. 

Si se dispone de la tecnología hay una oportunidad aquí para utilizar Skype o videoconferencia y 

para que los alumnos presenten sus conclusiones a sus socios internacionales cuando participan 

otras escuelas. 

Actividad de aprendizaje 

Pida a los estudiantes que piensen en una frase que explique algo que hayan aprendido sobre el 

uso de la energía, en su escuela y/o las escuelas en los diferentes países estudiados. 

Utilice el Anuario Estadístico Global de la Energía (https://yearbook.enerdata.net/energy-

consumption-data.html) para comparar más datos de la energía usada en todo el mundo. 

Actividades de seguimiento 

• Los alumnos escribirán informes al maestro principal (y/o escuelas asociadas) explicando lo que

han aprendido y detallando ideas acerca de la forma en que pueden reducir el uso de energía y los

desperdicios. El informe debe mencionar cuáles son los Objetivos Globales que están conectados

con la energía y de qué manera sus acciones pueden servir para reducir el uso de energía.

• Esto puede ser parte de un proyecto continuo donde las escuelas continúen trabajando

juntos para abordar las cuestiones ambientales de la escuela, que puede seguirse en casa

y en sus comunidades.

• Para obtener ideas adicionales para niños más pequeños, incursione en una emocionante aventura

con Simón el Hipopótamo y sus amigos mientras aprenden sobre el cambio climático mundial, el

papel del dióxido de carbono y el metano y los buenos hábitos ecológicos que todos podemos

desarrollar.  Visite http://gumroad.com/l/gMOcH. Por favor, tome en cuenta que esta película y sus

recursos con de uso gratuito. La solicitud de donación se presenta solo como sugerencia y no se

requiere.

5 
mins 

Adoptar medidas para lograr los Objetivos Globales 

Como educador tiene el poder para canalizar las energías positivas de los 

estudiantes y ayudarlos a creer que no se encuentran inermes, que el 

cambio es posible, y que ellos pueden encabezarlo. 

El Diseño para el Cambio del Desafío Escolar “Yo puedo” invita a los niños 

a tomar medidas, realizar el cambio por sí mismos y compartirlo con los 

niños de todo el mundo. 

Visite www.dfcworld.com para empezar. 

Para descargar el paquete de lecciones de Diseño para el Cambio, o 
un sencillo paquete de consejos para que los jóvenes adopten medidas 

ellos mismos  www.globalgoals.org/ worldslargestlesson 

Diferenciación y alternativas 

Diferenciación y alternativas 

http://gumroad.com/l/gMOcH
http://www.dfcworld.com/
http://www.globalgoals.org/
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Fecha 
Lectura del medidor de 

electricidad 
Lectura del medidor de gas Peso del desperdicio de papel 




