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El aumento de los gases de efecto invernadero (GEI), en concreto el CO2, debido a las acciones 

antrópicas es un hecho conocido por todos y asimilado cada vez por un mayor porcentaje de la 

población. 

Pero ¿somos conscientes realmente de hasta qué punto, nuestras acciones, afectan a la 

concentración de estos gases en la atmósfera? ¿te has parado a pensar de qué manera tu día a día 

está alterando la concentración de CO2 en tu entorno?  

La comunidad de aprendizaje del SEK International School Atlántico llevamos años preocupados 

por la inercia en el aumento de los GEI y, en concreto del CO2. Pero el 7 de septiembre de 2019, 

todo cambió en nuestro colegio. Las Naciones Unidas estaba promoviendo que ese día se 

estableciese como Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul, de hecho, el 19 de 

diciembre de ese mismo año se aprobó la resolución 74/212 (Naciones Unidas. Asamblea General, 

2020). 

Con motivo de celebración de dicho día, en el colegio se diseñaron diferentes actividades y tareas 

con el objetivo de que los alumnos fuésemos conscientes de la evolución de los GEI en nuestro 

país. En el caso de los alumnos que estamos desarrollando este proyecto, nos enseñaron los datos 

aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el cual genera 

un inventario nacional de emisiones a la atmósfera anualmente y fue cuando al ver la evolución 

de estos gases desde 1990 hasta 2019, cuando nos dimos cuenta de que teníamos que reaccionar, 

sí es verdad que se apreciaba en los datos que desde 2005 (442,075 KT CO2-eq1), la emisión de 

estos gases estaba disminuyendo, pero la disminución era muy lenta y los niveles de estos gases 

en la atmósfera eran muy altos, 314,529 KT CO2-eq (Ministerio para la transición ecológica y el 

reto demográfico, 1990-2019). 

Para diseñar nuestro proyecto, teníamos claro cuál era nuestro objetivo principal: concienciar a 

toda la comunidad de aprendizaje de la importancia que tenía para el medio ambiente, para 

todos, la elevada concentración de los GEI en la atmósfera y de qué manera nuestras acciones 

diarias podían influir en el aumento de la misma. 

También estábamos todos de acuerdo en que el proyecto no podía centrarse en un aula o en una 

etapa educativa, para que nuestra ayuda fuese lo más elevada posible, teníamos que involucrar a 

todo el colegio, donde alumnos, profesores, personal no docente y familias, remásemos todos 

hacia la misma dirección. 

Además, para hacer aún mayor el impacto. Tuvimos la oportunidad de colaborar con otros tres 

colegios del mundo del IB europeos a través de un Erasmus Plus2 (Raise Awareness Change 

Habits) en el que trabajaríamos el proyecto. De esta forma, la repercusión de nuestras acciones, 

serían aún mayor. 

De ahí que el proyecto original se centrase en la elaboración de campañas educativas que se 

elaborasen a partir de los datos obtenidos de nuestras acciones, para que todos se viesen 

involucrados en el proceso de desarrollo del proyecto, para que el impacto fuese mayor. 

Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus SARS Cov 2, el proyecto, como todas 

nuestras acciones que desarrollábamos hasta el 13 de marzo de 2020, tuvo que ser modificado ya 

que, al restringirse la posibilidad de viajar, el Erasmus plus, se vio totalmente afectado y se 

canceló debido a la imposibilidad de poder llevarlo a cabo. 

 
1 Equivalente de CO2, medida en toneladas de la huella de carbono. 
2 Erasmus Plus: Programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en 
Europa (Comisión Europea, s.f.). 
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Pero no podíamos quedarnos quietos, mirando para otro lado y pensando que todo iba bien. Así 

que, decidimos rediseñar el proyecto original y transformarlo en lo que denominamos: 

COnciencia2 para estar COncentra2. 

La esencia del nuevo proyecto, y el enfoque que le queríamos dar, sería básicamente el mismo: 

concienciar a nuestra comunidad de aprendizaje sobre la influencia de nuestras acciones 

cotidianas en la concentración de los GEI, pero, esta vez, tuvimos que tener presente, un 

protagonista que no estaba presente en la primera parte del proyecto: las mascarillas. 

Tras el confinamiento nacional que sufrimos en toda España, las mascarillas empezaron a formar 

parte de “nuestro cuerpo” y, no nos quedó más remedio que realizar nuestro día a día con ellas 

puestas. Nos costó mucho poder adaptarnos a ellas (bueno, aún hay personas que no se han 

adaptado, y que no creemos que se lleguen a adaptar) pero, el que nos adaptásemos a ellas, no 

implica que realmente nos estén pudiendo causar algún efecto negativo que, hasta ahora, la 

sociedad no se hubiese planteado debido a la nueva normalidad que estamos llevando a cabo. 

Como empezaron a surgir estudios que relacionaban las altas concentraciones de CO2 con la 

probabilidad de contagiarse por el coronavirus, enseguida vimos que (al pertenecer el CO2 a los 

GEI) nuestro proyecto podría combinarse con esta línea de investigación, ya que el aumento de 

la concentración  CO2 para nuestra comunidad de aprendizaje no solo es perjudicial desde el punto 

de vista medio ambiental, si no que están apareciendo numerosos grupos de trabajo con 

interesantísimas líneas de investigación como la coordinada por Kristopher B. Karnauskass en las 

Universidades de Pennylvania y de Colorado Boulder (Karnauskas, Miller, & Schapiro, 2019), 

en las que se demuestra que “Las concentraciones de CO2 en la atmósfera reducirán nuestras 

capacidades cognitivas” debido sencillamente a que si respiramos aire con un alto contenido de 

CO2 los niveles de este gas en sangre aumentan lo que hace disminuir la cantidad de oxígeno que 

llega al cerebro. 

O, sin ir más lejos, en los colegios de nuestra institución SEK se ha puesto en marcha el proyecto 

de los Learnometer coordinado por el profesor Stephen Heppell, el cual, tras un estudio piloto, 

comprobó que existe una correlación entre los niveles de CO2 en el ambiente y el absentismo 

escolar. Además de “registrar y analizar la calidad del aire para identificar la existencia de algún 

problema con el flujo de aire buscando conseguir los niveles óptimos de la concentración del CO2 

y de las partículas en suspensión para conseguir mejores resultados académicos” (Heppell, 

Grattnells Learnometer, 2015). 

Por último, otra línea de investigación relacionada con la calidad del aire, que creímos oportuno 

introducir en el rediseño de nuestro proyecto, hace referencia a la influencia del aire que 

respiramos tras haber realizado una actividad física ya que, según el artículo publicado por 

Ekhiñe Graell y aprobado por el médico Carlos Fabián Ávila, “tras el ejercicio físico el corazón 

bombea más sangre y por lo tanto llega más oxígeno al cerebro, haciendo que la mente esté más 

despejada y se vean favorecidas varias funciones cognitivas” (Graell, 2020). 

Por todo lo expuesto, decidimos organizar todo nuestro proyecto, girando en torno al estudio de 

la concentración del CO2 y de nuestras acciones antes y después de la aparición de la pandemia, 

en las siguientes líneas de indagación: 

1. Transporte 

¿Ha influido, de alguna manera, el transporte elegido por la comunidad de aprendizaje 

para acceder a las instalaciones de nuestro colegio? 

2. Huella de carbono 

¿De qué manera ha influido la pandemia en la huella de carbono de los alumnos de 

secundaria y bachillerato de nuestro colegio? 
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3. Mascarillas 

¿Cómo influye el tipo de mascarilla que llevamos puesta en el desarrollo de las 

actividades del colegio? 

4. Infraestructuras de las aulas 

¿De qué modo las concentraciones de CO2 se ven influenciadas en función de las 

condiciones del aula de nuestro colegio? 

5. Grado de concentración 

¿Hasta qué punto las concentraciones de CO2, las mascarillas, la temperatura y el ejercicio 

influye en el grado de concentración de los alumnos? 

 

 

 

1. Transporte 

 

La libertad y las comodidades que los diferentes transportes han proporcionado al ser 

humano son, sin lugar a duda, uno de los aspectos que, socialmente, más nos han 

permitido avanzar. 

 

Sin embargo, no creemos que la gente sea realmente consciente del precio que tenemos 

que pagar, a nivel medioambiental y sanitario, por una mala gestión / planificación del 

transporte. 

 

Para tener una idea, nos gustaría comentar las cifras que la doctora Yolanda Benito 

publicó tras el estudio profundo de la influencia de la concentración del CO2 y el cambio 

climático (Benito, 2016): 

“Un 1 km en un automóvil convencional con combustible fósil emite 150 gramos de CO2. 

Un 1Km en avión produce 180 gramos de CO2 

Un 1 Km en autobús emite 30 gramos de CO2 

Un 1km en ferrocarril 35 gramos de CO2” 

 

Estas cifras son, sin duda, alarmantes, solamente tenemos que multiplicar estos valores 

por la cantidad de personas que utilizamos cualquier tipo de estos transportes y por los 

kilómetros que recorremos para ser, realmente conscientes de la cantidad de CO2 que 

el ser humano está emitiendo a la atmósfera con el consiguiente daño que le estamos 

produciendo a la atmósfera y a nosotros mismos. 

 

Si atendemos a los últimos datos publicados por la organización: ecologistas en acción 

(Ecologistas en acción, 2007), en el planeta hay seiscientos millones de coches, lo que 

se traduce en que por persona le corresponden 0,09 vehículos. Pero esta cifra, 

evidentemente varía entre los países, mientras que a Norteamérica la relación es de 0,6, 

en Europa es del 0,4 (Stern, 2006), y, en concreto, en España es de 0,46 (ANFAC. 

Movilidad del futuro, 2005). 

 

Esta diferencia en los datos, evidencian cómo la responsabilidad de la contaminación 

atmosférica, por parte del transporte, no es homogénea en todos los países, debiendo 

ser menor en los países en vías de desarrollo. 
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Las restricciones de movilidad debidas a la COVID – 19 deberían, en principio, modificar 

estos valores que acabamos de exponer. 

 

De hecho, May López (directora de desarrollo del foro Empresas por la Movilidad 

Sostenible) expuso sus hallazgos sobre la relación de la movilidad con los ODS en 

noviembre del año pasado. 

Según May López, “El Covid ha tenido un gran impacto en la movilidad, pero no 

necesariamente positivo”. 

 

Según la experta, hay tres ODS que tienen una relación directa con la movilidad y que 

todo el mundo los debería tener presentes: 

“ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) que depende en gran medida del impacto 

que el transporte tiene de las mismas, el ODS 12 (producción y consumo responsables) 

la movilidad se ve afectada por la gestión del os productos y los residuos y el ODS 13 

(acción por el clima) ya que la movilidad supone el 25% de la contaminación a nivel 

europeo” 

 

Movidos por la curiosidad tras estas palabras de May López, decidimos llevar a cabo un 

estudio para conocer si la comunidad de aprendizaje del SEK International School 

Atlántico había cambiado debido a las restricciones de movilidad de la COVID – 19 (tabla 

1). 

 

Para ello elaboramos una sencilla encuesta a través de Microsoft Forms, de respuesta 

múltiple, la cual se proporcionó antes y después de la pandemia a todas aquellas personas 

que diariamente venimos al colegio (anexo 1). 

 

Se hizo mucho hincapié en la segunda encuesta, en que los participantes pensaran 

exclusivamente en cómo están viniendo al colegio este curso escolar 2020/2021, para que 

los datos fueran fiables y se pudiesen comparar con los obtenidos anteriormente. 

 

La encuesta original, se confeccionó en colaboración con los colegios que estaban 

implicados en el Erasmus plus, de donde partió el proyecto. 

 

Cabe mencionar que, hasta la actualidad, nuestro colegio ha podido mantener sus aulas 

abiertas, por lo que la muestra aportada es totalmente representativa. 

 
Tabla 1. Datos obtenidos de las encuestas realizadas antes y después del confinamiento sobre cómo la 

comunidad de aprendizaje accede a las instalaciones del colegio. 

Transporte elegido 
Porcentaje de personas (%) 

Curso escolar 2019/2020 

Porcentaje de personas (%) 

Curso escolar 2020/2021 

Ruta 42,52 38,68 

Coche compartido 25,58 25,47 

Coche solo/a 19,27 23,11 

Taxi 0,66 3,77 

Caminando 10,96 8,49 

 

 

 

A partir de los datos del anexo 1, elaboramos una gráfica (figura 1) para saber si la 

comunidad de aprendizaje había cambiado la manera de acceder a nuestro colegio. 
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Figura 1. Transporte preferido por la comunidad de aprendizaje de nuestro centro para 

acceder diariamente al colegio. 

 

Como se aprecia en la figura 1, hubo un descenso en el número de personas que 

decidieron venir en ruta al colegio (3,84 % menos), las causas, tras los debates 

establecidos con los alumnos y los docentes, se centró en la limitación de plazas 

disponibles en los autocares y la necesidad de acudir a puntos de encuentro para acceder 

al autobús a mayores distancias. 

 

Esta decisión, hizo que el número de personas decidieran venir en coche propio, sin 

compartir, lo que se aprecia en la gráfica con el ascenso de un 3,84 % que vienen solos al 

colegio. 

 

Por último, comentar que subió un poco el porcentaje de personas que vienen en taxi al 

colegio, pero, de todas formas, son cifras muy bajas como para preocuparse por ello. 

 

Finalmente, la conclusión a la que sí podemos llegar es que la pandemia ha traído un 

nuevo efecto negativo respecto a la eliminación de GEI a la atmósfera de nuestro entorno, 

debido a que ha habido un descenso en el uso del transporte público a favor de una mayor 

demanda del vehículo propio, sin compartir. 

 

2. Huella Ecológica 

 

Es vital que el ser humano sea consciente de que nuestro planeta solo contiene 12 600 

millones de hectáreas productivas y de que no estamos solos en el planeta, es decir, 

tenemos que conceder, como mínimo un 10% de dichas hectáreas a otros seres vivos, lo 

que reduce el valor a 11 340 millones de hectáreas (Martínez Castillo, 2007). 

 

Si dividimos este valor por el número de personas que vivimos en el planeta Tierra, 

veríamos que a cada persona le corresponderían 1,70 hectáreas, de las cuales, según el 

profesor Róger Martínez (Profesor de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa 

Rica y de la Universidad Nacional), 0,25 ha se destinaría para uso agrícola, el 0,60 estaría 

ocupado por prado, 0,60 ha por bosque y 0,25 ha por terrenos modificados como pueden 

ser carreteras, fábricas, etc. 
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El profesor Martínez asegura que si se aprovechasen todos los bienes que pueden producir 

dichas hectáreas (1,70) de forma sustentable, no tendríamos problema porque estaríamos 

dentro de la capacidad de carga3 del planeta, sin embargo, el profesor estima que estamos 

un 35% por encima de dicho valor. 

 

 Una forma sencilla de poder cuantificar de qué manera los hábitos y las acciones que 

desarrollamos los seres humanos está afectado a los problemas ambientales debido a este 

abuso de los bienes naturales es a través de la huella ecológica. 

 

La huella ecológica se puede definir como: “la superficie necesaria para producir los 

recursos consumidos por un ciudadano medio de una determinada comunidad, así como 

la necesaria para absorber los residuos que genera, independientemente de donde estén 

localizadas estas áreas” (Azqueta, 2002). 

 

La nueva agenda de desarrollo sostenible establecida por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) contempló este aumento desmesurado en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en el número 12: producción y consumo responsable, el cual expone 

que, con el fin de lograr un crecimiento económico, el cual fuese sostenible, tenemos que 

reducir la huella ecológica, proponiendo cambios metodológicos desde la producción, así 

como la concienciación en la reducción del consumo de bienes y recursos. Recalcando 

que, el recurso más importante para el ser humano: agua dulce, está siendo altamente 

consumida (70% de la cantidad total) por la agricultura (ONU, s.f.). 

 

Con el fin de ayudar a implementar los ODS en el planeta, y en concreto dar a conocer la 

situación real a la que nos estamos enfrentando, el organismo de las Naciones Unidas 

para el desarrollo (PNUD) y la organización World Wide Fund for Nature (WWF) han 

difundido campañas informativas relacionadas con datos de cálculos reales de la huella 

ecológica. 

 

Entre la documentación proporcionada por estos organismos, encontramos gráficos tan 

impactantes como los que se puede apreciar en la figura 2, en el que se compara la huella 

ecológica con la biocapacidad4 de carga a nivel del planeta Tierra, desde el año 1961 

hasta el 2020. En él podemos ver cómo la huella ecológica ha aumentado de manera grave 

desde los años 70. 

 

Como se puede apreciar, el último tramo de la gráfica aparece con colores pasteles, esto 

se debe a que la WWF, quiso diferenciar visualmente los datos que han podido estar 

relacionados (de alguna manera) con la COVID – 19. 

 

 

 

 

 

 
3 Capacidad de carga del planeta: población de seres humanos que puede soportar el planeta Tierra 
respecto a su alimentaciónFuente especificada no válida.. 
4 Biocapacidad: la biocapacidad de un país se determina por dos factores: en primer lugar, por la 
superficie de cultivos, tierras de pastoreo, zonas pesqueras y bosques que se encuentren dentro del 
límite de cada país y, por otro lado, por su productividadFuente especificada no válida. 
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Figura 2. Datos obtenidos de la organización WWF Living Planet Report, 2020 

 

Según la WWF, los diez países con una mayor huella ecológica son: Estados Unidos, Australia, 

Kuwait, Suecia, Finlandia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, Noruega y Francia (ordenados de mayor 

a menor). España, se sitúa en vigésimo lugar. 

Según el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) un ciudadano español necesita 

como media, 6,4 hectáreas para poder satisfacer todas sus necesidades y absorber todos sus 

desechos, este valor triplica el valor que España se puede permitir. Creciendo, en estos últimos 

diez años un 34% (Facua, 2009). 

Siendo conscientes de que una imagen vale más que mil palabras, decidimos hacer el cálculo de 

la huella ecológica de nuestro propio colegio. En concreto lo llevamos a cabo en la etapa de 

secundaria y de bachillerato ya que estimamos que la información y la conciencia de los más 

pequeños no sería suficiente para poder obtener datos fiables. 

A pesar de existir numerosas páginas que te permiten calcular la huella ecológica de manera 

sencilla y rápida, a través de un simple dispositivo informático, decidimos emplear la que nos 

proporciona la WWF (WWF Footprint Calculator) porque estimamos que las preguntas eran 

factibles por los/as alumnos/as que la iban a llevar a cabo, podía traducirse al castellano sin 

problema para aquellos/as alumnos/as que no dominasen la lengua inglesa y, además, era 

fácilmente extrapolable a nuestros hábitos. 

La dinámica llevada a cabo fue la organización de un taller impartido por los/as alumnos/as 

responsables del proyecto, el cual se dividía en tres partes: 

https://footprint.wwf.org.uk/#/


 

  

Proyecto: Conciencia2 para estar COncentra2 9 

 

1. Introducción, en el que se explicaba al alumnado qué era la huella ecológica y la 

biocapacidad (figura 3), ya que en muchos casos lo desconocían (sobre todo los más 

pequeños). 

 
Figura 3. Alumnos/as responsables introduciendo el taller al resto de sus compañeros (a la izquierda 

podemos ver un momento antes del confinamiento y a la derecha una espontánea del curso escolar 

2020/2021) 

 

2. Cálculo de la huella ecológica, de manera individual (figura 4). Si algún/a alumno/a tenía 

dudas sobre lo que le preguntaban, levantaban la mano y, cualquiera de los/as 

alumnos/as responsables acudían a resolver la duda. De esta manera nos 

garantizábamos que el alumnado estuviese concentrado y que las repuestas fuesen lo 

más personalizadas posibles y no se viesen influidas por las repuestas de los demás. 

 

 

Figura 4. Cálculo de la huella ecológica por parte de los/as alumnos/as implicados (a la izquierda durante 

el curso escolar 2019/2020 y a la derecha en el 2020/2021) 

 

3. Registro de los datos y debate (figura 5) sobre el impacto que nuestros hábitos están 

teniendo en nuestro planeta, mostrando gráficas y vídeos en los que podían verse, con 

números reales el aumento desmesurado del valor de la huella ecológica en los últimos 

años. 
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Figura 5. Registro de los datos obtenidos en el aula, seguido de un debate / reflexión de los datos 

obtenidos y los datos registrados a nivel mundial. 

 

Es importante destacar que, en la segunda que, la segunda vez que los alumnos calcularon su 

huella ecológica, hicimos mucho hincapié en que pensaran solamente en lo que habían hecho 

desde marzo de 2020 hasta marzo 2021, ya que los datos tenían que reflejar al máximo la 

actividad y el consumo que estaban llevando a cabo tras la aparición de la pandemia. 

Una vez registrados los datos (anexo 2), procedimos a analizar los resultados obtenidos (tabla 2) 

y a realizar los estudios estadísticos pertinentes con el fin de poder estudiar si había influido de 

alguna manera, en los datos de nuestro colegio, el hecho de que apareciese la pandemia el mes 

de marzo del año pasado. 

Tabla 2. Datos medios de la huella de carbono calculada en los alumnos de nuestro colegio desde 1º ESO hasta 1º 

Bachillerato antes y después de la pandemia. 

Curso 

Huella ecológica (T C) 

Antes de la pandemia 

Curso escolar 2019/2020 

Huella ecológica (T C) 

Después del confinamiento 

Curso escolar 2020/2021 

1º ESO (PAI 2) 17,44 13,98 

2º ESO (PAI 3) 14,22 13,30 

3º ESO (PAI 4) 14,21 13,69 

4º ESO (PAI 5) 13,10 15,33 

1º Bachillerato 15,08 12,89 

Media 

17,44 + 14,22 + 14,21 + 13,10 + 15,08

5
= 𝟏𝟒, 𝟖𝟏 

13,98 + 13,30 + 13,69 + 15,33 + 12,89

5
= 𝟏𝟑, 𝟖𝟒 

 

A simple vista, sí se aprecia una disminución en la huella ecológica en nuestro colegio de casi un 

punto (antes de la pandemia la huella calculada fue de 14,81 TC mientras que la huella calcula 

en este curso escolar es de 13,84 TC. 

Para ver si esta diferencia es estadísticamente significativa, se llevó a cabo una ANOVA de una 

vía con una significación de α= 0,05, obteniéndose los datos que aparecen en la tabla 3. 
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Tabla 3. Resultados obtenidos de la ANOVA realizada con los datos obtenidos del cálculo de la huella ecológica en 

nuestro colegio antes y después del confinamiento. 

 df ss ms F p 

A 

ERR 

1 

399 

 

5,7817 

31711 

5,7817 

79,477 
0,0727 0,7875 

 

Como p > 0,05, en todos los casos analizados, podemos afirmar que las dos variables estudiadas 

(huella ecológica del SEK International School Atlántico y los hábitos de consumo en función de 

las restricciones de la pandemia) no están relacionadas y, por lo tanto, no hay diferencias 

significativas entre ambas. 

A pesar de titulares como los que aparecían en el periódico El Mundo el 22 de agosto del 2020: 

“La pandemia de coronavirus ha reducido un 9,3% la huella ecológica del planeta” (Fresnada, 

2020), el valor de la huella ecológica en nuestro colegio no sufrió esa elevación. 

Cuando reflexionamos sobre los datos obtenidos de la huella de carbono con los protagonistas en 

las aulas, pudimos comprobar que, realmente, los datos no eran sorprendentes, ya que, pese a 

verse reducido el número de viajes efectuados por ellos, y por sus familias, o nulos, los hábitos 

diarios habían cambiado en gran medida, pasaban mucho más tiempo en casa, por lo que, el 

consumo eléctrico en sus hogares había aumentado: pasaban mucho más tiempo delante de los 

ordenadores (no solo ellos, sus padres también ahora que tenían que teletrabajar), la calefacción / 

aire acondicionado corría ahora por parte de los propietarios de los hogares (pasaron menos 

tiempo en el colegio y en las oficinas de trabajo). 

Además, también reconocieron los/as alumnos/as que, durante el confinamiento, abusaron mucho 

más de la comida precocinada, siendo este, otro factor negativo que se tiene en cuenta a la hora 

de calcular la huella ecológica. 

En conclusión, según los datos, parece que los datos de la huella ecológica se han visto 

compensados por un lado por la caída de los viajes (menos combustión, por lo tanto, menos 

emisión de GEI a la atmósfera) y, por otro lado, el aumento energético por la alta demanda de 

esta para desarrollar nuestras actividades diarias en nuestros hogares. 

 

3. Mascarillas 

Tras el confinamiento, y una amplia controversia sobre la necesidad / obligación de si los 

ciudadanos, deberíamos, o no, llevar mascarilla para salir de nuestras casas. Ésta empezó a formar 

parte de nuestra indumentaria diaria. 

 

Según el Ministerio de Consumo, las mascarillas las debemos acoger como un medio 

complementario de protección, de ahí que debemos seguir manteniendo el resto de las medidas 

preventivas que, desde el confinamiento nos ha indicado el Ministerio de Sanidad (Ministerio de 

Consumo, 2020). 

Esta necesidad provocó una demanda enorme de mascarillas y una gran preocupación por parte 

de la ciudadanía por saber si podríamos estar abastecidos o no. De ahí que, representantes de 

nuestro gobierno informasen y tranquilizasen a la ciudadanía al respecto. Por ejemplo, el 

Secretario de Industria, Raúl Blanco, anunciaba el 9 de septiembre de 2020 que España había 

multiplicado su capacidad de producción de mascarillas entrando en una situación de “cierta 

estabilidad en los próximos meses de cara a la lucha contra la pandemia” (Vélez, 2020). 
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Raúl Blanco, expuso como a comienzos de 2020 España solo disponía de tres empresas que se 

dedicaban a la fabricación de mascarillas o EPIs, por lo que éramos totalmente dependientes del 

exterior para este producto, sin embargo, en septiembre de ese mismo año, ya había más de 30 

centros que se habían especializado en su fabricación, lo que permitía obtener una cantidad media 

de 21 millones de mascarillas quirúrgicas y dos millones de las de tipo FFP2. 

Paralelamente a esta expansión en la producción de las mascarillas, apareció una gran 

preocupación por el daño que produciría al medio ambiente el desecho de tantas y tantas 

mascarillas a nivel mundial. 

Así, empresas como Manly, decidieron poner en marcha el diseño de mascarillas que permitiesen 

seguir adelante con la nueva agenda de 2030 promovida por la ONU, permitiendo poder conseguir 

las metas de los ODS (Manly, 2020). 

ODS 3. Salud y bienestar 

Sin lugar a dudas, se debe apoyar el uso de las mascarillas ya que son esenciales para parar la 

expansión de la COVID – 19. De ahí que, todas las empresas que fabrican mascarillas tienen una 

cierta responsabilidad colectiva apoyando el bienestar de la sociedad. 

ODS 13. Vida submarina 

Además de la asimilación obvia que se puede pensar en el grave problema medio ambiental que 

supone el empleo de 129 000 millones de mascarillas desechables al mes y el incorrecto desecho 

que se lleva a cabo de las mismas terminando en muchas de nuestras costas. Hay estudios que 

aseguran que determinadas bacterias que viven en los fondos de nuestros océanos se pueden 

emplear para realizar pruebas rápidas para detectar la presencia de la COVID – 19 (Runrún 

energético, 2020). 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Con la COVID – 19, millones de familias se han visto perjudicas poniendo en peligro la economía 

mundial. De ahí que, la aparición de fábricas productoras de mascarillas sostenibles, han sido una 

manera de ayudar a llegar a fin de mes a muchos hogares. 

ODS 12. Producción y consumo responsable 

Siendo conocedores de los recursos que disponemos y que actualmente vivimos en un mundo 

muy materialista, debemos plantearnos la necesidad de emplear productos más sostenibles y, por 

lo tanto, evitar el uso de mascarillas de un solo uso. 

En este contexto, el siguiente reto que nos propusimos fue saber exactamente el efecto que las 

mascarillas estaban teniendo en nosotros en el colegio cuando desarrollábamos nuestras acciones 

diarias. 

De ahí que el proyecto que nos planteamos fue el de poder diseñar una metodología que permitiese 

conocer la concentración de CO2 que hay en el interior de nuestras mascarillas cuando hablamos, 

escuchamos atentamente o hacemos ejercicio moderado como puede ser subir/bajar escaleras o 

desplazarse por el colegio caminando. 

Para desarrollarlo, los alumnos de SAS, se agruparon en tres equipos de tres personas cada uno 

que realizaron todo el estudio el mismo día para que condiciones como temperatura y humedad 

fuesen controles y poder comparar los datos obtenidos. 
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Materiales: 

• 4 sensores de CO2. Modelo: Temtop M2000C 

• 3 tubos de goma (de un metro de longitud) 

• Máquina de fotos. Modelo Canon IXUS 

• Mascarillas FFP2 y Quirúrgicas (tabla 4) 

 
Tabla 4. Envoltorios de las mascarillas empeladas en el estudio. 

Mascarilla FFP2: 

El modelo empleado en el estudio es la KN95 

Mascarilla Quirúrgica: 

El modelo empleado en el estudio es la KI 8501-1 

 

 

 

Metodología: 

La metodología empleada para el estudio consistió en realizar un montaje que permitiera 

poder medir la [CO2] en el interior de la mascarilla con el sensor. 

Preparación del montaje: 

Antes de proceder a la toma de los datos, los/as alumnos/as unieron la mascarilla con la que 

iban a llevar a cabo el estudio con el sensor (localizado en una especie de antena del 

dispositivo) a través de una goma elástica de caucho de un metro de longitud que encajaba, 

perfectamente en la mascarilla a la que se le había hecho una pequeña perforación (figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Montaje de los sensores para proceder a la toma de datos. 



 

  

Proyecto: Conciencia2 para estar COncentra2 14 

 

Organización de los roles dentro del equipo, los cuales se mantendrían constantes a lo largo de 

todo el experimento (figura 7): 

➢ Un integrante se encargaría de llevar puesta la mascarilla 

➢ Otro integrante mantendría el sensor en la posición óptima para ser grabado con el móvil 

➢ El tercer integrante se encargaría de hacer las grabaciones de la dinámica 

Destacar que, en todos los experimentos, y con ambas mascarillas, los roles dentro de los 

equipos no se cambiaron para mantener el estudio lo más homogéneo posible. 

 

Figura 7. Diferentes momentos durante la experimentación 

 

Resultados: 

1ª Parte: registro de los datos (tabla 5) obtenidos del estudio del efecto en la [CO2] en el 

interior de la mascarilla en función de las actividades que desarrollamos diariamente en el 

colegio con mascarillas FFP2. 

 

Tabla 5. Datos de la [CO2]obtenidos con mascarillas FFP2 en diferentes acciones realizadas 

El/la alumno/a se encuentra sentado y en silencio en el aula 

 EQUIPO 
Tiempo (s) 

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 𝞓[CO2] 

[CO2] 

(ppm) 

1 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670 0 

2 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 0 

3 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0 

Media 0 

 

El/la alumno/a habla o mantiene una conversación 

EQUIPO 
Tiempo (s) 

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 𝞓[CO2] 

[CO2] 

(ppm) 

1 670 670 670 671 671 671 672 672 672 672 672 2 

2 439 440 441 442 444 444 444 445 445 445 446 7 

3 620 621 623 623 624 628 633 635 638 641 642 22 

Media 10,3 
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 El/la alumno/a hace ejercicio moderado 

 EQUIPO 

Tiempo (s) 

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
𝞓[CO2] 

(ppm) 

[CO2] 

(ppm) 

1 686 686 689 687 687 689 689 690 690 691 691 5 

2 471 473 496 503 509 516 518 519 519 520 520 49 

3 599 602 605 606 613 619 620 623 625 628 630 31 

Media 28,3 

 

2ª Parte: Registro de los datos (tabla 6) obtenidos del estudio del efecto en la [CO2] en el 

interior de la mascarilla en función de las actividades que desarrollamos diariamente en el 

colegio con mascarillas QUIRÚRGICAS. 

Tabla 6. Datos de la [CO2]obtenidos con mascarillas FFP2 en diferentes acciones realizadas 

El/la alumno/a se encuentra sentado y en silencio en el aula. 

 EQUIPO 

Tiempo (s) 

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
𝞓[CO2] 

(ppm) 

[CO2] 

(ppm) 

1 655 655 655 655 655 655 655 656 656 656 656 1 

2 462 462 462 463 463 463 463 464 464 464 464 2 

3 553 554 555 557 557 558 561 561 562 563 563 10 

Media 4,3 

El/la alumno/a habla o mantiene una conversación 

 EQUIPO 

Tiempo (s) 

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
𝞓[CO2] 

(ppm) 

[CO2] 

(ppm) 

1 686 686 686 686 686 686 686 686 688 688 688 2 

2 465 465 466 466 466 468 468 468 469 469 469 4 

3 566 567 564 569 571 572 577 580 581 585 587 21 

Media 9,0 

El/la alumno/a hace ejercicio moderado 

 EQUIPO 
Tiempo (s) 

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 𝞓[CO2] 

[CO2] 

(ppm) 

1 670 670 669 669 668 680 681 682 686 691 693 23 

2 491 493 496 573 579 580 583 585 586 586 586 95 

3 809 813 816 825 832 845 863 872 883 889 894 85 

Media 67,7 

 

En la tabla 7 podemos ver los datos de manera comparativa: 

Tabla 7. Tabla comparativa del incremento de la [CO2] en cada uno de los estudios realizados 

[CO2] en diferentes actividades (ppm) 

Silencio Hablando Ejercicio moderado 

FFP2 QUIRÚRGICA FFP2 QUIRÚRGICA FFP2 QUIRÚRGICA 

0,0 4,3 10,3 9,0 28,36 67,7 

 

Tras el estudio previo realizado con los/as alumnos/as, se procedió a realizar un estudio de mayor 

duración. Analizando las actividades diarias de un/a docente: 

Clase normal 

La profesora se colocó la mascarilla con el sensor y, sentada en la mesa, sin hacer ningún tipo de 

ejercicio, solamente hablando, tomó el registro de los datos mostrados por el sensor a lo largo de 

toda la clase. 

Mascarilla FFP2 
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Figura 8. Diferentes momentos de la experimentación por parte de la docente con la mascarilla FFP2. 

Nada más comenzar la clase, el sensor marcó una [CO2] de 594 ppm, a medida que avanzó la 

clase, la concentración aumentó hasta llegar a la concentración de 645 ppm donde se estabilizó 

(figura 8). 

Mencionar que, en aquellos momentos en los que la profesora no hablaba, el sensor o no bajaba 

o, si bajaba, lo hacía solamente en un 1 ó 2 ppm. 

 

Mascarilla QUIRÚRGICA 

Vigilando una tarea (silencio absoluto) 

Mascarilla FFP2 

Tras la unión del sensor con la mascarilla (figura 9), se procedió a la toma de datos. 
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Figura 9. Preparación del montaje por parte de la docente 

Como se aprecia en la tabla 8, se partió de 835 ppm a las 09:40 y terminó en 881 a las 10:16. 

Tabla 8. Fluctuaciones de la [CO2] a lo largo del tiempo empleando una mascarilla FFP2. 

[CO2] (ppm) Hora 

835 9:40 Comienzo toma de datos 

846 10:12 

881 10:16 Se estabilizó 

 

𝞓 [CO2] = 881 – 835 = 46 ppm 

Mascarilla QUIRÚRGICA 

Tras la unión del sensor con la mascarilla (figura 10), se procedió a la toma de datos (tabla 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Preparación del montaje por parte de la docente 

 

 

Tabla 9. Fluctuaciones de la [CO2] a lo largo del tiempo empleando una mascarilla Quirúrgica. 

[CO2] (ppm) Hora 

888 10:21 Comienzo toma de datos 

777 10:27 

764 10:29 

757 10:30 

752 10:31 

749 10:31 

748 10:32 

746 10:33 

744 10:33 

743 10:34 

741 10:34 

740 10:34 Se estabilizó 
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𝞓 [CO2] = 888 – 740 = 148 ppm 

Subiendo escaleras con un total de 57 escalones (figura 11) 

 

Figura 11. Registro de la [CO2]mientras la docente subía escaleras 

Mascarilla FFP2 

Tras la unión del sensor con la mascarilla, se procedió a la toma de datos (tabla 10). 

Tabla 10. Fluctuaciones de la [CO2] a lo largo del ejercicio realizado utilizando una mascarilla FFP2. 

Muestra Al comienzo Al final 𝞓[CO2] (ppm) 

1ª 581 600 19 

2ª 571 571 0 

3ª 571 571 0 

 

[CO2]ambiente = 623 ppm 

Tª = 18ºC 

Humedad: 57% 

Mascarilla QUIRÚRGICA 

Tras la unión del sensor con la mascarilla, se procedió a la toma de datos (tabla 11). 

Tabla 11. Fluctuaciones de la [CO2] a lo largo del ejercicio realizado utilizando una mascarilla Quirúrgica. 

Muestra Al comienzo Al final 𝞓[CO2] (ppm) 

1ª 671 681 10 

2ª 662 664 2 

3ª 658 657 1 

 

[CO2]ambiente = 623 ppm 

Tª = 18ºC 

Humedad: 57% 

 

Análisis y Conclusión 

A pesar de que el análisis llevado a cabo por los alumnos fue menos duradero en el tiempo, tras 

realizar la experimentación por parte del profesorado, se encontró que, en ambos tipos de 

mascarillas, el patrón fue el mismo. 
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Cuando se analizó en estado de silencio, se puede apreciar como el patrón que sigue la [CO2] es 

completamente diferente en ambos tipos de mascarillas. 

Al emplear mascarillas FFP2, la concentración en el interior de las mismas asciende, debido a que 

el tipo de mascarilla, por un lado, encaja mejor en la cara, además de presentar un filtro mucho 

más potente que la quirúrgica. 

Sin embargo, la concentración en el interior de las quirúrgicas disminuye, eso se debe a que existe 

un intercambio evidente de aire entre el interior de la mascarilla y el exterior. 

Una situación diferente es si la persona que está empleando la mascarilla habla, en ese caso, como 

se puede apreciar en la tabla 7, en ambos casos, la concentración de CO2 en el interior aumenta, 

eso sí, siempre es menor el aumento en el interior de la mascarilla quirúrgica, debido, 

seguramente, a la posibilidad de intercambio, entre el exterior y el interior, que presenta el aire 

con esta mascarilla. 

Por último, a pesar de que no es tan preocupante para la labor docente, también se puede apreciar 

diferencia en el patrón de la [CO2] entre ambos tipos de mascarillas cuando se efectúa un ejercicio 

físico moderado, como puede ser subir un grupo de escaleras. 

Analizando las tablas 7, 10 y 11, observamos como, al principio de realizar un esfuerzo, la [CO2] 

aumenta (independientemente del tipo de mascarilla que se emplee), sin embargo, una vez 

estabilizado el sensor con las FFP2, daba igual el número de veces que se subían las escaleras, ya 

que quedó estabilizado, sin embargo, con las quirúrgicas, se observó que sí había un ligero 

aumento cada vez que se subían las escaleras. 

Por lo tanto, podemos ver cómo la [CO2] que hay en el exterior es muy influyente a la hora de 

emplear una mascarilla quirúrgica, independientemente del tipo de actividad que estemos 

realizando los docentes. 

Así mismo, la actividad que abarca un mayor número de horas en nuestra actividad diaria: impartir 

clase, se observa cómo la retención en el interior de nuestra mascarilla es significativamente 

mayor en la FFP2 que en la quirúrgica. 

Como, el empleo de la mascarilla FFP2 nos asegura, al hacer un ejercicio moderado, no tener 

intercambio de aire con el exterior y, por lo tanto, mantener las concentraciones de CO2 en uno 

niveles estabilizados. 

A pesar de los resultados que acabamos de mencionar, por un lado, el estudio debería de 

complementarse, analizando si el patrón de fluctuación en la [CO2] es igual en todos los modelos 

de ambas mascarillas que hay en el mercado. 

Por otro lado, creemos que sería muy interesante llevar a cabo el experimento con personas que 

tuviesen diferentes estados físicos, ya que, cuando se experimentó con los alumnos, se observó 

una ligerísima diferencia con un alumno de alto rendimiento que, al no tener un tamaño de muestra 

mayor, no se ha incluido en el estudio, pero sí es verdad que los valores obtenidos por el alumno 

en todas las actividades con la FFP2 fluctuó en muchísima menor medida. 

 

4. Infraestructuras de las aulas 

 

A finales del año pasado, los medidores de CO2 se volvieron indispensables en el interior de 

aquellos locales que podían abrir al público. 
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La disposición de estos sensores y un buen estudio sobre cómo ubicarlos en el interior de las aulas 

del colegio, nos permitiría poder estar un poco más cómodos ya que, con la entrada del invierno, 

las ventanas abiertas estaban haciendo las aulas un lugar incómodo para estar y, mucho más para 

poder estar trabajando sentados en una mesa. 

De ahí que en el colegio se decidiese la instalación de unos sensores especiales denominados 

Learnometer los cuales fueron diseñados, con la colaboración del profesor Stephen Heppell, 

específicamente para su empleo en las aulas (Heppell, Gratnells Learnometers, 2020). 

Estos sensores, nos permitieron monitorear nuestro ambiente de trabajo / estudio para detectar 

aquellos lugares que deberían ser analizados y modificados para que la calidad del aire fuese de 

buena calidad. 

Los parámetros que permiten analizar los Lernometers son: temperatura, humedad, luz, niveles 

de sonido, dióxido de carbono (CO2), productos químicos (COV) y polvo (PM2,5). 

Lo primero que decidimos hacer fue detectar aquellas aulas o zonas del colegio que mostraban 

una peor calidad del aire, en función de la concentración de CO2 proporcionada por los sensores, 

tomando como referencia que los niveles normales que debe presentar este gas en el interior del 

aula deberían estar entre 500 ppm y 700 ppm (Román, 2021). 

Gracias a estos datos proporcionados por los sensores antes de las vacaciones de Navidad, 

permitió gestionar un plan de acción en el interior del centro para poder mejorar la calidad en los 

puntos detectados. Cabe mencionar que, en todo el colegio la calidad del aire era buena, pero, sin 

embargo, en algunas zonas, las concentraciones de CO2 rozaba los límites considerados como 

buenos, de ahí que se tomara la decisión de tomar medidas durante las vacaciones como; la 

eliminación de puertas, colocación de persianas que impidiesen que entrara el agua, aunque se 

tuviese la ventana abierta o incluso, obras un poco más laboriosas como la apertura de un par de 

ventanas de un par de aulas. 

A pesar de haber tomado las medidas oportunas, los alumnos de SAS, estimaron oportuno llevar 

a cabo un seguimiento profundo sobre los niveles que nos proporcionan los sensores, con el fin 

de poder detectar, por el motivo que sea, cualquier problema que pudiese aparecer. De ahí que 

diariamente seguimos estando pendientes de los niveles de CO2que hay en las aulas de nuestro 

colegio. 

Además, los datos que estamos obteniendo son empleados para concienciar a los/as alumnos/as 

de la importancia que tiene una buena ventilación en nuestra salud y, como se verá en el siguiente 

apartado, para conseguir buenos rendimientos académicos. 

Debido a la importancia que tienen estos datos, los/as alumnos/as de SAS, han diseñado una tarea 

para los alumnos de 4º ESO (PAI 5) con un doble objetivo: buscar la educación y la sensibilización 

de sus compañeros a la hora de reflexionar sobre los perjudiciales efectos que presentan altas 

concentraciones de CO2 y el aprendizaje científico a la hora de contrastar datos e interpretar 

gráficas aplicándolo a un contexto real: a su aula. 

Dicha tarea consistió en proporcionarles a los/as alumnos/as el acceso a los datos del colegio y 

reagruparse (para trabajar en equipo) en función de las diferentes aulas que queríamos analizar en 

detalle., 

Y proponerles el reto de que analizasen “lo que sucede” a lo largo de una semana completa y 

poder sacar conclusiones sobre cómo se podría mejorar la situación que, actualmente está 

sucediendo en las aulas que le tocaron analizar. 
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Para poder trabajar en equipo, debido a las restricciones de la COVID – 19, se generaron equipos 

en Microsoft Teams (figura 12), donde los integrantes de cada equipo pudieron trabajar de manera 

colaborativa sobre los datos que le tocaron trabajar. 

 

Figura 12. Evidencia de un grupo de Microsoft Teams, canal de trabajo colaborativo dentro del aula 

Pero, queríamos que, después de haber hecho un informe detallado sobre el aula que les tocó a 

cada grupo, no queríamos que se quedase ahí la reflexión, para que fuese más enriquecedora y, 

de paso, hacer que todos los alumnos de 4º ESO fuesen conocedores de la situación real del 

colegio, abrimos un panel colaborativo de todas las aulas gracias a un Microsoft Planner (figura 

13). 

 

Figura 13. Evidencia del Microsoft Planner, herramienta empleada para el debate y reflexión entre los diferentes 

grupos creados en el aula 

A continuación (figura 14), se exponen algunas capturas de los informes proporcionados por 

los/as alumnos/as: 
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Figura 14. Capturas de diferentes aspectos tratados en los informes elaborados por los/as alumnos/as de 4º ESO. 

 

5. Grado de concentración 

 

1. Transporte 

Observaciones y comentarios del alumnado que han estado utilizando el transporte de 

autobús escolar por el uso de las mascarillas:  

Todos los alumnos han manifestado sentir incomodidad a la hora de respirar cuando la 

temperatura dentro de los autobuses supera los 24 grados en el exterior, sintiendo estas 

molestias por las tardes al subir a los autobuses, los cuales, al haber estado estacionados 

al sol, tienen una temperatura en el interior más elevada que en el exterior, a medida 

que el autobús se pone en marcha con el aire acondicionado en funcionamiento, el 

alumnado muestra un ligero alivio.  Estas molestias no se daban en los meses de otoño 

e invierno y se han empezado a manifestar desde el inicio de la primavera en el mes de 

marzo. 

 

3. Grado de concentración 

 

Mascarillas: 

Una minoría del alumnado de Secundaria prefiere usar mascarillas ffp2, sobre todo por 

que le producen menos problemas en la piel que las mascarillas quirúrgicas. La mayoría 
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de los alumnos prefieren utilizar mascarillas quirúrgicas, ya que perciben la sensación 

de obtener una mayor oxigenación que con las ffp2 y consideran que al respirar mejor 

y sentirse mejor oxigenados en general pueden rendir y concentrarse con mayor 

facilidad que con las ffp2. Por otro lado, la mayoría del alumnado cree que con las 

mascarillas ffp2 se sienten más protegidos frente al COVID. 

En general, los alumnos tenían unas expectativas al comienzo del curso, en el mes de 

septiembre, que el uso continuado de mascarilla durante toda la jornada escolar (8 

horas), les iba a influir en un detrimento de su concentración. Al ser preguntados de 

nuevo al final del primer trimestre, (Diciembre 2020), los alumnos manifiestan sentirse 

cada vez más acostumbrados a las mascarillas y la mayoría no percibe que les influya en 

la concentración en el aula. Durante el segundo trimestre, se les vuelve a preguntar en 

Febrero y Marzo del 2021 y la mayoría del alumnado continúa manifiestando que se han 

acostumbrado a las mascarillas y aunque algo cansados de las restricciones en general, 

manifiestan que a veces ni se acuerdan que las llevan puestas.  Las molestias las perciben 

a la hora de realizar Educación Física, que a pesar de llevar mascarillas especiales para 

el uso deportivo, sienten que no pueden rendir igual que cuando no la tenían que 

utilizar.  

 

Temperatura:  

Los Cuestionarios aplicados en Secundaria han arrojado los siguientes resultados (figura 

15): Un 76 % del alumnado de Secundaria ha manifestado afectarles en su concentración 

las temperaturas bajas que se han registrado durante los meses de otoño y 

especialmente en invierno, sobre todo en los días que hacía viento. Los alumnos que se 

sentaban cerca de las ventanas o lugares donde había corrientes, entre las ventanas y 

la puerta de entrada al aula, han percibido una sensación de frío mayor y apenas han 

notado el calor que desprendía la calefacción. El 24% del alumnado de Secundaria ha 

manifestado no haberles afectado las bajas temperaturas, resultándoles efectivo llevar 

prendas de abrigo durante las clases y al estar sentados lejos de ventanas o corrientes 

y/o cerca de radiadores. 

En general, las expectativas de los alumnos al comienzo del curso, Septiembre 2020, 

eran que durante los meses de frío iba a ser muy difícil poder seguir las clases, 

concentrarse y rendir. Han notado una diferencia con los años anteriores, donde las 

aulas estaban con las ventanas cerradas y la calefacción en funcionamiento, con una 

temperatura aproximada de unos 21 grados y sin necesidad de llevar abrigos o polares 

por encima de sus uniformes escolares de invierno para sentirse calientes. De todos 

modos, a pesar de las circunstancias especiales dentro del aula durante el curso 2020 – 

2021, al preguntarles de nuevo a los alumnos en pleno invierno, a finales de Diciembre 

del 2020, y en Febrero del 2021, los alumnos manifiestan que lo han llevado mejor de 

lo esperado, han sentido frío pero se han acostumbrado a las circunstancias, se han 

ataviado con ropas de abrigo para sentirse lo más calientes y cómodos posibles y aunque 

su concentración no la perciban igual que en otras circunstancias donde sus cuerpos 

están más calientes, han podido mantener la concentración mejor de lo que ellos 

esperaban. 

Curiosamente, nos hemos encontrado con otra variable que no contemplamos al 

principio de este estudio y que SÍ ha ejercido una influencia notable en la concentración 

del alumnado. Los alumnos nos manifiestan que lo que sí está influyendo en su 

concentración al tener las ventanas abiertas es el ruido acústico durante las horas de 

patio de los niños pequeños mientras los alumnos de secundaria están dando clases. Las 
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clases que tienen durante esas horas son las que se ven más alteradas y donde 

manifiestan dificultades de concentración, les cuesta seguir las explicaciones, 

concentrarse en la realización de tareas, incluso pensar con claridad, incluso 

alterándoles a nivel nervioso en algunos casos. Las horas afectadas serían las siguientes: 

11:15 a 11:30 h, 13:30 a 14:30 y 16:15 a 16:30 h.  

El alumnado más afectado por la influencia del ruido acústico, han sido aquellos 

pertenecientes a las aulas que dan directamente al patio del colegio, 3º y 4º de 

Educación Secundaria.  

 
Figura 15. Relación de la percepción del alumnado de secundaria respecto a la variable temperatura. 

 

Medidas adoptadas: Se ha permitido a los alumnos que estuviesen en las aulas con ropa 

de abrigo por encima de sus uniformes escolares, para que pudieran sentir una 

temperatura lo más cálida posible. Durante todo el curso se le han estado ofreciendo al 

alumnado estrategias para poder mejorar los estados de concentración en el aula. Ya 

que era imposible cerrar las ventanas o impedir el ruido provocado por los juegos, 

charlas y risas de los niños en el patio, les ofrecimos estrategias para mantenerse lo más 

atentos y concentrados en el aula, como por ejemplo, tomar apuntes mientras los 

profesores dan explicaciones o permitir usar cascos durante la realización de tareas 

individuales, a aquellos alumnos que así lo solicitaban, que solían ser los que estaban 

sentados al lado de la ventana mientras otros niños disfrutaban del patio. 

 

Ejercicio físico: 

Un 64% del alumnado de Secundaria (figura 16), sobre todo varones, han manifestado 

desde el comienzo del curso escolar en septiembre hasta el momento actual, echar en 

falta el no poder aprovechar los patios para jugar al fútbol y al baloncesto para poder 

descargar estrés. Las limitaciones de movimiento por parcelas en el patio, también han 

influido en que los alumnos hayan estado y estén más “pasivos” dentro y fuera de las 

aulas. Se forman grupos y corros para socializar, hablar, bromear, pero sin poder liberar 

tensión a través del ejercicio físico. Estos mismos alumnos son los que más disfrutan de 

las clases de Educación Física, aunque consideran que el uso de mascarillas no les 

permite rendir igual que antes, se cansan con mayor facilidad, constándoles respirar si 

se esfuerzan demasiado. Estos alumnos han manifestado que se sienten anímicamente 

mejor, con mayor energía y de mejor humor, al haber tenido las clases de educación 

física, notándose a su vez con una mejor concentración, ya que se sienten más 

despiertos y a la vez relajados y más tranquilos. Al igual que opinan muchos 

TEMPERATURA. Percepción del alumnado 
Secundaria.

SÍ afecta Concentración NO afecta Concentración
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neurocientíficos, sería conveniente que las clases de Educación Física se realizarán a 

primeras horas de la mañana y no a las últimas horas de la tarde como ocurre 

habitualmente. 

Un 36% del alumnado de Secundaria manifiesta no importarles el que no se pueda 

practicar deportes en los patios, o por falta de interés o por sentirse bien teniendo 

tiempo para sociabilizar con sus compañeros. Estos alumnos también manifiestan 

incomodarles el uso de mascarilla durante las clases de Educación Física, sintiendo que 

no pueden rendir igual, se cansan más fácilmente.  

El 100 % del alumnado de Secundaria echa mucho en falta las excursiones y las salidas 

escolares fuera del colegio. Las visitas virtuales han sido una forma de conectar con el 

mundo y lo que hay fuera del aula durante toda la pandemia, pero el alumnado desea 

salir, moverse fuera del colegio y hacer una vida más activa. 

 La mayoría del alumnado de Secundaria manifiesta haber pasado a unos hábitos más 

pasivos durante la pandemia, algunas actividades deportivas en diferentes clubs (tenis, 

fútbol, atletismo, natación, etc) han sido canceladas durante varios meses y los alumnos 

más deportistas han notado este cambio de hábitos en sus rutinas habituales, 

influyendo en su estado anímico, se han sentido más nerviosos, irascibles y ha 

repercutido en su concentración y a su vez en su rendimiento académico. En aquellos 

casos, en los que se ha recuperado este tipo de actividades deportivas, los alumnos han 

presentado una mejoría en su estado anímico, concentración y rendimiento académico. 

Curiosamente, descubrimos otra variable que no habíamos introducido en el estudio 

inicialmente y que SÍ ha alterado en muchos casos la concentración y el rendimiento del 

alumnado de Secundaria, se trata del Vamping o también llamado insomnio del S.XXI. El 

Vamping se ha convertido en un nuevo hábito que se ha generalizado e incrementado 

durante la pandemia entre los adolescentes y este consiste en estar conectado por redes 

sociales o jugando a videojuegos hasta muy tarde, en algunos casos hasta altas horas de 

la madrugada,  restando horas de sueño e influyendo notablemente en la concentración 

y rendimiento del alumnado y esto se ha notado en la concentración en el aula, en el 

rendimiento académico y en el rendimiento físico en las actividades de Educación Física.  

Medidas adoptadas: El Dpto. de Orientación ha diseñado un Programa de Bienestar 

Emocional para el alumnado de Secundaria en el que se incluyen Talleres específicos en 

el que se informa de la importancia de unos buenos hábitos saludables para su bienestar 

emocional, su desarrollo personal y físico y para un buen rendimiento académico. Estos 

hábitos incluyen los beneficios del ejercicio físico y un buen descanso, para sentirse bien 

anímicamente y poder atender bien y rendir más en el colegio. Además, se ha diseñado 

un Programa especial de Bienestar Emocional y Tecnología, para poder prevenir y tratar 

las adicciones a Internet, Móvil y Videojuegos que se han disparado durante la pandemia 

y evitar el Vamping y favorecer un mejor descanso que repercutirá de manera positiva 

en el rendimiento académico, su estado anímico y su concentración. 
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Figura 16. Relación de la percepción del alumnado de secundaria respecto a la variable ejercicio físico. 

 

 

*Resultados de aplicación del Test FI-R, Formas Idénticas Revisado. 

Al alumnado de Secundaria se le ha aplicado el Test FI-R para evaluar la capacidad de 

percibir y observar con atención. Permite obtener información general de la capacidad de 

concentración, de resistencia a la monotonía y de perseverancia en tareas repetitivas. 

Todos los alumnos de Secundaria han obtenido buenas puntuaciones en este Test, a 

excepción de los alumnos que estaban diagnosticados de TDA o TDAH, que obtuvieron 

resultados por debajo de la media.  

Observamos un dato curioso durante la realización de esta prueba. Podría decirse que 

el Test FI-R es una prueba donde se evalúa la atención de tipo perceptivo y observación visual, 

pero no evalúa la atención auditiva. Ha sido durante las instrucciones de la prueba, donde se ha 

podido observar en el alumnado dificultades atencionales en el seguimiento de instrucciones, 

teniendo que repetirlas en varias ocasiones, para cerciorarnos que entendían lo que tenían que 

hacer y que los resultados fuesen fiables.  

El profesorado de Secundaria ha informado al Dpto. de Orientación, en numerosas 

ocasiones, que sus alumnos son buenos respondiendo a estímulos visuales, pero no tanto a los 

auditivos, hay que repetirles las cosas en numerosas ocasiones, ya que se despistan con 

facilidad. Este dato también puede explicar que el alumnado perciba el ruido acústico de los 

patios como un agente distractor importante que les dificulta la concentración y les cuesta 

manejar esta situación. 

Medidas adoptadas: Al alumnado de Secundaria se les ha explicado los datos con los 

que nos hemos encontrado, para informarles de sus fortalezas atencionales a nivel 

observacional y visual y la necesidad de trabajar y mejorar sus habilidades atencionales 

auditivas. El tomar apuntes durante la explicación de las clases es una buena opción para 

desarrollar la atención auditiva. Deben acostumbrarse a escuchar hasta el final las instrucciones 

que se les den, no sólo escuchando la primera parte y desconectando después. Deben ir 

EJERCICIO FÍSICO. Percepción del alumnado 
Secundaria.

SÍ afecta Concentración NO afecta Concentración
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incrementando los tiempos de mantenimiento de la atención auditiva. Se les ha explicado que 

la atención es selectiva, por lo que es relativamente fácil mantener la atención a aquello que 

nos interesa y desconectar con facilidad a aquello que no nos interesa tanto. Les hemos animado 

a que durante la etapa académica de Secundaria trabajen en mejorar su atención auditiva. El 

objetivo es que vayan incrementando sus tiempos atencionales auditivos y así ir equiparando su 

capacidad atencional auditiva a su capacidad de atención observacional o visual, que la tienen 

más desarrollada. El alumnado con Trastorno del Déficit Atencional (TDA o TDAH) necesitan 

trabajar y desarrollar tanto la atención visual como la auditiva. 

Conclusiones: 

En general, el alumnado manifiesta que temperaturas muy bajas (o muy altas) influyen 

en su concentración, siendo necesario mantener una temperatura agradable en su cuerpo, para 

poder atender y concentrarse de manera adecuada. Aún así, sus expectativas al principio de 

curso eran que les iba a costar mucho poder atender a las clases y realizar sus tareas, pero las 

medidas adoptadas de mantenerse con ropa de abrigo en el interior del colegio con la 

calefacción encendida, han mitigado la calidad de atención mostrada por los alumnos. Han sido 

capaces de mantener una atención bastante óptima, a pesar de las circunstancias adversas en 

cuanto a la temperatura en el aula durante los meses de invierno. Ha habido momentos 

puntuales, donde sí han notado un deterioro de su capacidad atencional, sobre todo cuando 

además de bajas temperaturas en el exterior, había mucho viento. Además, aquellos alumnos 

situados al lado de las ventanas o en lugares donde había corrientes de aire, han sido los más 

afectados y los que más han percibido los efectos negativos de las temperaturas más extremas, 

percibiendo una disminución de capacidad atencional o de concentración en las tareas o 

explicaciones del aula y observando como su atención se dirigía a intentar calentarse, frotándose 

las manos para entrar en calor, enrollándose una bufanda alrededor del cuello, etc. 

Nos hemos encontrado durante el estudio con una variable que no habíamos 

contemplado al inicio y que se ha convertido para el alumnado en un motivo importante y ha 

provocado dificultades atencionales o de concentración durante el curso actual, sobre todo a 

aquellos que estaban sentado al lado de las ventanas o muy cerca de ellas. se trata del ruido 

acústico en las horas de patio de los más pequeños. Las aulas que dan directamente al patio y 

las clases que se dan en las horas de patio del alumnado más pequeño, han sido las más 

afectadas (3º y 4º Educación Secundaria). 

En general, el alumnado de Secundaria manifiesta que sus actividades deportivas y por 

lo tanto su ejercicio físico se ha visto reducido durante la pandemia, tanto fuera del colegio por 

el cierre de muchos clubs deportivos, como en el colegio, a la hora de no poder practicar 

deportes en los patios, como jugar al fútbol o al baloncesto. Aquel alumnado más activo, son los 

que se han visto más afectados, comentan que el ejercicio físico para ellos a las horas de los 

patios se convertía en un momento para descargar tensiones y relajarse. Los alumnos 

manifiestan que tras el ejercicio físico en los patios se encontraban mejor al volver al aula y 

podían continuar su jornada escolar más tranquilos, con energías renovadas y este estado les 

ayudaba a atender y concentrarse mejor. Las clases de Educación Física han cobrado una 

especial importancia durante el curso actual, aquellos alumnos más activos manifiestan que 

para ellos más que una clase es una necesidad.  

Por otro lado, nos hemos encontrado que los alumnos de Secundaria en general, han 

adquiridos y/o desarrollado algunos hábitos “dañinos” durante la pandemia por el COVID19 que 

inciden, todavía más, en la falta de ejercicio físico en su día a día. Esto se debe a que su ocio ha 
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pasado a desenvolverse mayoritariamente de forma virtual, abusando en muchos casos del 

tiempo dedicado a los videojuegos, móviles y redes sociales. Nos hemos encontrado con 

adolescentes que han pasado muchos meses, en los que a penas han realizado ejercicio físico y 

que sus horas de sueño también se han visto alteradas por el “mal uso de la tecnología”, 

dedicando demasiadas horas al uso de móviles y videojuegos y normalizándose entre su grupo 

de iguales estos hábitos poco saludables y que influyen en un detrimento de su concentración 

en el aula, sintiéndose cansados y más irascibles, estados anímicos que a su vez influyen a la 

hora de mantenerse concentrados, por lo que nos hemos encontrado con un círculo vicioso. Se 

han tomado medidas en el colegio a la luz de estos datos, informando a los alumnos de los 

peligros del mal uso de la tecnología, sus consecuencias y ofreciendo estrategias para poder 

cambiar estos hábitos por otros más saludables, se les informa de los beneficios de practicar 

ejercicio físico, dormir las horas necesarias y seguir una buena alimentación. Para establecer 

unos hábitos saludables y no abusar de la tecnología es necesario tener momentos de conexión 

y desconexión, por lo que es necesario que establezcan horarios y recuperar el “autocontrol”, 

que se ha visto alterado durante la pandemia, en cuanto lo que al uso de la tecnología se refiere. 

Para finalizar, nuestros alumnos han llegado a la conclusión de que sus expectativas al 

comienzo de curso eran bastante negativas, pero, aunque no ha sido fácil, han sido capaces de 

adaptarse bastante bien a las circunstancias, reconociendo que “el ser humano tiene una 

capacidad de adaptación muy grande en situaciones adversas” y ellos son ejemplo de ello.  

 

Repercusión del proyecto en el currículum de ciudadanos globales de nuestros alumnos: 

A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles establecidos por la ONU y las competencias 

establecidas por Fernando M. Reimers (Reimers, 2018), planificamos en nuestro colegio el 

currículo de ciudadanos globales, potenciando de esta manera, los atributos de mentalidad abierta 

y solidarios del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB cuyo objetivo fundamental es 

“formar personas con mentalidad internacional que, conscientes de la condición que las une como 

seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear 

un mundo mejor y más pacífico”. 

En la tabla 11 se recogen unas breves líneas sobre cómo el proyecto ha ayudado a trabajar dicho 

currículum. 

Competencia intercultural 

Habilidades 

interpersonales 

Los/as alumnos/as han trabajado en diferentes momentos de 

manera colaborativa, incluso en la primera parte del proyecto 

con otros colegios europeos gracias a la tecnología y llevando 

a cabo una movilidad a Alemania. 

El alumnado ha demostrado empatía con las personas que les 

rodea, a través de los diferentes debates sobre los datos 

aportados en las diferentes líneas de indagación, siendo 

conscientes y comprendiendo las dificultades con las que 

muchos países se han encontrado a la hora de afrontar la 

COVID -19. 

En la primera parte del proyecto, los/as alumnos/as de nuestro 

colegio tuvieron que resolver desacuerdos que surgieron a 

medida que se desarrollaba el proyecto y llegar a acuerdos 

consensuados. 
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Habilidades 

intrapersonales 

Los/as alumnos/as han mostrado una gran curiosidad y 

preocupación por un problema medioambiental global, que 

afecta a todo el planeta. 

 El alumnado, tras una apropiada indagación, fue consciente de 

la importancia de saber lo que repercuten las acciones de uno 

mismo en el entorno y de qué manera las buenas prácticas 

ayudan a apaliar los efectos negativos.  

Orientación ética 

Los/as alumnos/as analizaron cómo el compromiso por una causa (cuidado por el 

medioambiente) no entiende ni de sexo, ni de culturas, apreciando cómo el esfuerzo de 

todos suma para poder conseguir las metas que nos proponemos en la agenda 2030 

establecida por la ONU. 

Los/as alumnos/as han podido apreciar la importancia de tener establecidos pactos 

mundiales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que velan por la 

igualdad a la hora de disponer medidas preventivas para nuestra salud. 

Conocimientos y habilidades 

La cultura, la religión, la 

historia y la geografía 

Gracias al proyecto, los/as alumnos/as han visto cómo 

diferentes culturas, diferentes países se han tenido que poner 

de acuerdo para poder frenar la pandemia y de qué manera 

distintos puntos de vista y maneras de entender la vida, han 

tenido que orientarse para dar solución a la COVID – 19. 

Política y gobierno 

El alumnado ha analizado, a través del proyecto, la manera en 

que los dirigentes del mundo tienen que llegar a acuerdos para 

establecer normas que ayuden a los/as ciudadanos/as a 

combatir la COVID – 19 (medidas preventivas como las 

mascarillas, concentraciones de CO2… 

La economía, los negocios y 

el emprendimiento 

Sin lugar a dudas, tras el estudio de las mascarillas y de los 

sensores, el alumnado ha podido analizar el impacto que tiene 

la economía en la resolución de los problemas (ambientales y 

sanitarias). 

También han reflexionado 

sobre las ventajas de 

pertenecer a un mundo 

globalizado, en 

circunstancias tan negativas 

como las que hemos pasado a 

lo largo de este año, así como 

la de disponer de avances 

científicos y tecnológicos que 

nos permitan dar respuesta 

(en poco tiempo y eficaz) a 

los posibles problemas que la 

sociedad se va encontrando a 

lo largo de la historia. 

Ejemplo de proyectos que han 

surgido de manera 

espontánea por parte de los/as 

alumnos/as del colegio 

(anexo 3) 

Hábitos de trabajo y mentales 
Gracias a las reflexiones aportadas por la comunidad de 

aprendizaje de nuestro centro y de los centros europeos 

con los que colaboraron al comienzo del proyecto, los/as 

alumnos/as han visto cómo un problema se puede enfocar 

desde diferentes perspectivas y cómo un buen análisis de 

las mismas desemboca en resultados de mayor calidad (qué 

tipo de transporte es el más conveniente, qué mascarilla me 

resulta más beneficiosa para la actividad que voy a 

desarrollar …) 

Anexo 6. Enlace en el que se 

pueden observar las 

campañas publicitarias 

elaboradas por los/as 

alumnos/as. 
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A través del proyecto, los/as alumnos/as de diferentes 

etapas del colegio han podido participar en una 

investigación que los han unido y organizado para dar 

respuesta a una causa común: el CO2. 

Ejemplos de tareas de 

Ciencias llevadas a cabo en el 

colegio (anexo 4) impartidas 

por los/as propios/as 

alumnos/as. 

Poder desarrollar habilidades tecnológicas, a través del 

empleo de diferentes herramientas (Microsoft Forms, 

Planner, Teams …) vitales en las condiciones en las que 

estamos actualmente y para poder trabajar con personas 

de otros países como hicieron al comienzo del proyecto. 

 

El proyecto también les permitió al alumnado desarrollar 

habilidades de comunicación, a través de la comunicación 

del proyecto a sus compañeros, a las familias en el día 

abierto del curso 2019/2020, a través de un blog gestionado 

por los alumnos de 1º Bachillerato … Sin lugar a didas, el 

proyecto ha permitido desarrollar las destrezas 

comunicativas tanto orales como escritas. 

Anexo 5, una representación 

de alumnos, junto con 

Cristina Márquez y Mónica 

Azpilicueta intervinieron en 

el programa ___ de Onda cero 

en el que se expuso el 

proyecto COnciencia2 para 

estar COncentra2 
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Anexos 
Anexo 1 / Resultados de las encuestas realizadas a la comunidad de aprendizaje a 

través de Microsoft Forms. 

 

Encuesta realizada durante el curso escolar: 2019/2020 
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Encuesta realizada durante el curso escolar: 2019/2020 
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Datos expuestos de manera comparativa: 

Preguntas 

planteadas 

Posibles 

respuestas 

Antes del confinamiento 

(Curso escolar 

2019/2020) 

Después del 

confinamiento (Curso 

escolar 2020/2021) 

Dentro de la 

comunidad de 

aprendizaje del 

colegio soy: 

Alumno 256 191 

Profesor 30 16 

Asistente 3 0 

otros 11 5 

En caso de ser 

estudiante, 

pertenezco al curso: 

PAI5 1 16 22 

PAI 2 28 39 

PAI 3 46 8 

PAI 4 44 32 

PAI 5 54 50 

PD1 / 1º 

Bachillerato 
43 33 

PD2 / 2º 

Bachillerato 
20 8 

En caso de NO ser 

estudiante, mi rango 

de edad está 

incluida en: 

18-23 9 6 

24-29 5 1 

30-35 7 4 

36-41 8 5 

42-47 6 3 

48-53 9 5 

54-59 7 2 

60-65 1 0 

66-71 1 0 

Vivo 

aproximadamente 

a: 

20-300 m del 

colegio 
23 18 

300-500 m del 

colegio 
17 7 

500-1000 m del 

colegio 
10 12 

1,0-1,5 km del 

colegio 
27 23 

1,5-2,5 km del 

colegio 
32 27 

2,5-3,5 km del 

colegio 
34 23 

3,5-4,5 km del 

colegio 
30 13 

A más de 4,5 km 

del colegio 
128 89 

Tardo en llegar al 

colegio: 

5 minutos o menos 61 40 

10-15 minutos 106 81 

20-30 minutos 60 41 

Más de 30 minutos 72 49 

Vengo en: 

Ruta 128 82 

El coche 

compartido con 

otros/as 

77 54 

El coche solo/a 58 49 

Taxi 2 8 

Caminando 33 18 

Otros 3 1 

¿Cambio el medio 

de transporte en 

función de las 

Sí 35 20 

No 266 192 

 
5 PAI: Programa de los Años Intermedios. Nuestro colegio pertenece al mundo de los colegios del IB por 
lo que se imparten los tres programas de dicha organización (PAI 1 equivale a 6ºEP, de PAI 2 a PAI 5 
equivale a la Educación Secundaria Obligatoria y PD (Programa Diploma) corresponde al Bachillerato 
Internacional). 
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condiciones 

climáticas? 

Si es sí, ¿Qué tipo 

de cambio realizas? 

De ruta a coche 

compartido con 

otros/as 

6 5 

De ruta a coche 

solo/a 
13 5 

De ruta a taxi 1 0 

De coche 

compartido con 

otros/as a coche 

solo/a 

1 2 

De coche 

compartido con 

otros/as a taxi 

0 0 

De coche solo/a a 

taxi 
2 0 

De taxi a coche 

compartido con 

otros/as 

0 0 

Otros 35 15 

 

 

 

Anexo 2 / Datos obtenidos de la huella ecológica de los/as alumnos/as de nuestro 

colegio antes y después de la aparición de la pandemia. 

 
Tabla. Datos recogidos desde 1º ESO hasta 1º Bachillerato de la huella ecológica (toneladas de C) obtenida 

tras la realización del test aportado por la WWF, calculado en el curso escolar 2019/2020 

Curso 

Toneladas 

de C 

antes de la 

pandemia 

Curso 

Toneladas 

de C 

antes de 

la 

pandemia 

Curso 

Toneladas 

de C 

antes de 

la 

pandemia 

Curso 

Toneladas 

de C 

antes de 

la 

pandemia 

Curso 

Toneladas 

de C 

antes de 

la 

pandemia 

PAI 2 / 1º ESO 18,9 
PAI 3 / 2º 

ESO 
18,7 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 
ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

15,9 
1º 

Bachillerato 
10,3 

PAI 2 / 1º ESO 10,9 
PAI 3 / 2º 

ESO 
18,0 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 
ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

12,4 
1º 

Bachillerato 
21,1 

PAI 2 / 1º ESO 20,2 
PAI 3 / 2º 

ESO 
11,5 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 
ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

17,8 
1º 

Bachillerato 
10,6 

PAI 2 / 1º ESO 19,9 
PAI 3 / 2º 

ESO 
14,6 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 
ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

18,0 
1º 

Bachillerato 
15,4 

PAI 2 / 1º ESO 20,1 
PAI 3 / 2º 

ESO 
16,9 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 
ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

13,4 
1º 

Bachillerato 
16,0 

PAI 2 / 1º ESO 34,1 
PAI 3 / 2º 

ESO 
10,4 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 
ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

9,7 
1º 

Bachillerato 
14,1 

PAI 2 / 1º ESO 9,0 
PAI 3 / 2º 

ESO 
12,3 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 
ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

15,4 
1º 

Bachillerato 
12,6 

PAI 2 / 1º ESO 11,9 
PAI 3 / 2º 

ESO 
14,0 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 
ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

13,6 
1º 

Bachillerato 
10,00 

PAI 2 / 1º ESO 16,0 
PAI 3 / 2º 

ESO 
20,8 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 
ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

15,2 
1º 

Bachillerato 
13,8 

PAI 2 / 1º ESO 29,4 
PAI 3 / 2º 

ESO 
22,6 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 
ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

17,1 
1º 

Bachillerato 
16,0 
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PAI 2 / 1º ESO 23,1 
PAI 3 / 2º 

ESO 
20,4 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

13,2 
1º 

Bachillerato 
16,9 

PAI 2 / 1º ESO 10,6 
PAI 3 / 2º 

ESO 
21,6 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

16,7 
1º 

Bachillerato 
10,5 

PAI 2 / 1º ESO 16,7 
PAI 3 / 2º 

ESO 
12,5 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

11,9 
1º 

Bachillerato 
25,1 

PAI 2 / 1º ESO 12,3 
PAI 3 / 2º 

ESO 
12,9 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

16,8 
1º 

Bachillerato 
10,7 

PAI 2 / 1º ESO 18,2 
PAI 3 / 2º 

ESO 
21,7 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

8,9 
1º 

Bachillerato 
18,1 

PAI 2 / 1º ESO 9,1 
PAI 3 / 2º 

ESO 
13,8 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

13,6 
1º 

Bachillerato 
18,2 

PAI 2 / 1º ESO 17,4 
PAI 3 / 2º 

ESO 
12,8 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

13,8 
1º 

Bachillerato 
17,5 

PAI 2 / 1º ESO 14,6 
PAI 3 / 2º 

ESO 
12,1 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

16,8 
1º 

Bachillerato 
15,0 

PAI 2 / 1º ESO 16,3 
PAI 3 / 2º 

ESO 
14,5 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

15,1 
1º 

Bachillerato 
25,6 

PAI 2 / 1º ESO 20,6 
PAI 3 / 2º 

ESO 
11,5 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

17,6 
1º 

Bachillerato 
9,70 

PAI 2 / 1º ESO 16,2 
PAI 3 / 2º 

ESO 
17,0 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

13,7 
1º 

Bachillerato 
10,0 

PAI 2 / 1º ESO 9,2 
PAI 3 / 2º 

ESO 
10,4 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

15,1 
1º 

Bachillerato 
11,5 

PAI 2 / 1º ESO 20,7 
PAI 3 / 2º 

ESO 
31,7 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

12,6 
1º 

Bachillerato 
15,00 

PAI 2 / 1º ESO 29,2 
PAI 3 / 2º 

ESO 
9,9 

PAI 4 
/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

12,7 
1º 

Bachillerato 
12,3 

PAI 2 / 1º ESO 10,4 
PAI 3 / 2º 

ESO 
9,3 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

11,4 
1º 

Bachillerato 
17,8 

PAI 2 / 1º ESO 10,7 
PAI 3 / 2º 

ESO 
13,2 

PAI 4 
/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

12,8 
1º 

Bachillerato 
11,7 

PAI 2 / 1º ESO 16,4 
PAI 3 / 2º 

ESO 
14,0 

PAI 4 
/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

11,8 
1º 

Bachillerato 
21,1 

PAI 2 / 1º ESO 12,0 
PAI 3 / 2º 

ESO 
14,7 

PAI 4 
/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

10,0 
1º 

Bachillerato 
18,7 

PAI 2 / 1º ESO 34,2 
PAI 3 / 2º 

ESO 
11,3 

PAI 4 
/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

8,9 
1º 

Bachillerato 
19,9 

PAI 2 / 1º ESO 11,8 
PAI 3 / 2º 

ESO 
13,4 

PAI 4 
/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

17,9 
1º 

Bachillerato 
13,9 

PAI 2 / 1º ESO 20,4 
PAI 3 / 2º 

ESO 
17,2 

PAI 4 
/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

11,0 
1º 

Bachillerato 
11,7 

PAI 2 / 1º ESO 20,2 
PAI 3 / 2º 

ESO 
11,4 

PAI 4 
/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

12,7 
1º 

Bachillerato 
11,8 

PAI 2 / 1º ESO 14,6 
PAI 3 / 2º 

ESO 
9,6 

PAI 4 
/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

16,0 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 17,3 
PAI 3 / 2º 

ESO 
9,3 

PAI 4 
/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

10,8 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 17,0 
PAI 3 / 2º 

ESO 
9,4 

PAI 4 
/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

12,6 --- --- 
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PAI 2 / 1º ESO 20,1 
PAI 3 / 2º 

ESO 
8,5 

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

12,2 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 8,9 
PAI 3 / 2º 

ESO 
13,4 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

14,1 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 18,3 
PAI 3 / 2º 

ESO 
6,7 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

7,4 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 23,3 
PAI 3 / 2º 

ESO 
15,0 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

12,9 --- --- 

--- --- 
PAI 3 / 2º 

ESO 
13,8 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

8,3 --- --- 

--- --- 
PAI 3 / 2º 

ESO 
11,7 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

15,0 --- --- 

--- --- 
PAI 3 / 2º 

ESO 
15,8 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

13,7 --- --- 

--- --- 
PAI 3 / 2º 

ESO 
12,1 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

13,1 --- --- 

--- --- 
PAI 3 / 2º 

ESO 
11,8 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

11,6 --- --- 

--- --- 
PAI 3 / 2º 

ESO 
19,9 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

11,8 --- --- 

---  
PAI 3 / 2º 

ESO 
12,3 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

10,3 --- --- 

--- --- 
PAI 3 / 2º 

ESO 
12,1 

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

15,5 --- --- 

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

PAI 4 

/ 3º 
ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 
ESO 

11,0 --- --- 

--- --- --- --- 
PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

12,5 --- --- 

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

PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 

/ 4º 

ESO 

10,7 --- --- 

--- --- --- --- 
PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

10,0 --- --- 

--- --- --- --- 
PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 

PAI 5 
/ 4º 

ESO 

8,2 --- --- 

--- --- --- --- 
PAI 4 

/ 3º 

ESO 

PAI 4 / 3º 

ESO 
--- --- --- --- 

 
Tabla. Datos recogidos desde 1º ESO hasta 1º Bachillerato de la huella ecológica (toneladas de C) obtenida 

tras la realización del test aportado por la WWF, calculado en el curso escolar 2020/2021 

 

Curso 

Toneladas 

de C 

antes de la 

pandemia 

Curso 

Toneladas 

de C 

antes de la 

pandemia 

Curso 

Toneladas 

de C 

antes de la 

pandemia 

Curso 

Toneladas 

de C 

antes de la 

pandemia 

Curso 

Toneladas 

de C 

antes de la 

pandemia 

PAI 2 / 1º ESO 15,6 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

16,2 
PAI 4 / 

3º ESO 
15,2 

PAI 5 / 

4º ESO 
12,9 

1º 

Bachillerato 
9,4 

PAI 2 / 1º ESO 15,1 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

15,4 
PAI 4 / 

3º ESO 
19,2 

PAI 5 / 

4º ESO 
13,5 

1º 

Bachillerato 
12,1 

PAI 2 / 1º ESO 11,5 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

8,6 
PAI 4 / 

3º ESO 
15,6 

PAI 5 / 

4º ESO 
14,3 

1º 

Bachillerato 
13,4 

PAI 2 / 1º ESO 13,6 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

26,8 
PAI 4 / 

3º ESO 
13,9 

PAI 5 / 

4º ESO 
10,0 

1º 

Bachillerato 
11,8 
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PAI 2 / 1º ESO 20,0 

PAI 3 

/ 2º 

ESO 

11,5 
PAI 4 / 

3º ESO 
15,5 

PAI 5 / 

4º ESO 
12,3 

1º 

Bachillerato 
9,2 

PAI 2 / 1º ESO 27,2 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

16,6 
PAI 4 / 

3º ESO 
10,8 

PAI 5 / 

4º ESO 
21,1 

1º 

Bachillerato 
12,0 

PAI 2 / 1º ESO 18,4 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

11,8 
PAI 4 / 

3º ESO 
10,1 

PAI 5 / 

4º ESO 
26,9 

1º 

Bachillerato 
17,9 

PAI 2 / 1º ESO 10,9 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

14,3 
PAI 4 / 

3º ESO 
15,1 

PAI 5 / 

4º ESO 
14,5 

1º 

Bachillerato 
12,5 

PAI 2 / 1º ESO 9,4 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

10,4 
PAI 4 / 

3º ESO 
21,1 

PAI 5 / 

4º ESO 
27,3 

1º 

Bachillerato 
12,5 

PAI 2 / 1º ESO 15,6 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

10,1 
PAI 4 / 

3º ESO 
10,0 

PAI 5 / 

4º ESO 
18,3 

1º 

Bachillerato 
11,0 

PAI 2 / 1º ESO 10,2 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

11,2 
PAI 4 / 

3º ESO 
10,9 

PAI 5 / 

4º ESO 
19,8 

1º 

Bachillerato 
12,2 

PAI 2 / 1º ESO 12,9 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

10,2 
PAI 4 / 

3º ESO 
14,9 

PAI 5 / 

4º ESO 
34,4 

1º 

Bachillerato 
18,5 

PAI 2 / 1º ESO 13,5 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

19,3 
PAI 4 / 

3º ESO 
11,2 

PAI 5 / 

4º ESO 
17,5 

1º 

Bachillerato 
11,3 

PAI 2 / 1º ESO 12,6 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

13,5 
PAI 4 / 

3º ESO 
13,3 

PAI 5 / 

4º ESO 
11,1 

1º 

Bachillerato 
12,8 

PAI 2 / 1º ESO 9,9 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

10,4 
PAI 4 / 

3º ESO 
9,0 

PAI 5 / 

4º ESO 
10,9 

1º 

Bachillerato 
16,2 

PAI 2 / 1º ESO 5,7 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

11,2 
PAI 4 / 

3º ESO 
13,9 

PAI 5 / 

4º ESO 
14,7 

1º 

Bachillerato 
12,9 

PAI 2 / 1º ESO 13,0 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

11,2 
PAI 4 / 

3º ESO 
13,2 

PAI 5 / 

4º ESO 
15,2 

1º 

Bachillerato 
15,5 

PAI 2 / 1º ESO 14,5 
PAI 3 

/ 2º 

ESO 

13,9 
PAI 4 / 

3º ESO 
12,9 

PAI 5 / 

4º ESO 
12,0 

1º 

Bachillerato 
10,8 

PAI 2 / 1º ESO 11,5 

PAI 3 

/ 2º 

ESO 

10,0 
PAI 4 / 

3º ESO 
9,8 

PAI 5 / 

4º ESO 
26,9 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 15,8 
PAI 3 

/ 2º 

ESO 

14,5 
PAI 4 / 

3º ESO 
16,8 

PAI 5 / 

4º ESO 
13,6 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 12,3 
PAI 3 

/ 2º 

ESO 

10,3 
PAI 4 / 

3º ESO 
14,7 

PAI 5 / 

4º ESO 
16,4 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 20,2 
PAI 3 

/ 2º 

ESO 

9,8 
PAI 4 / 

3º ESO 
9,6 

PAI 5 / 

4º ESO 
20,8 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 19,0 
PAI 3 

/ 2º 

ESO 

16,4 
PAI 4 / 

3º ESO 
10,6 

PAI 5 / 

4º ESO 
23,8 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 20,1 
PAI 3 

/ 2º 

ESO 

9,0 
PAI 4 / 

3º ESO 
13,1 

PAI 5 / 

4º ESO 
12,0 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 20,5 
PAI 3 

/ 2º 

ESO 

11,7 
PAI 4 / 

3º ESO 
10,6 

PAI 5 / 

4º ESO 
17,4 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 13,4 
PAI 3 

/ 2º 

ESO 

15,2 
PAI 4 / 

3º ESO 
15,8 

PAI 5 / 

4º ESO 
16,1 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 8,0 
PAI 3 

/ 2º 

ESO 

11,5 
PAI 4 / 

3º ESO 
18,7 

PAI 5 / 

4º ESO 
10,6 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 16,2 
PAI 3 

/ 2º 

ESO 

10,3 
PAI 4 / 

3º ESO 
7,2 

PAI 5 / 

4º ESO 
10,6 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 15,4 
PAI 3 

/ 2º 

ESO 

13,2 
PAI 4 / 

3º ESO 
8,5 

PAI 5 / 

4º ESO 
14,9 --- --- 
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PAI 2 / 1º ESO 8,6 

PAI 3 

/ 2º 

ESO 

26,4 
PAI 4 / 

3º ESO 
10,5 

PAI 5 / 

4º ESO 
9,3 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 26,8 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

11,3 
PAI 4 / 

3º ESO 
13,4 

PAI 5 / 

4º ESO 
12,6 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 11,5 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

13,2 
PAI 4 / 

3º ESO 
13,1 

PAI 5 / 

4º ESO 
11,4 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 16,6 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

10,6 
PAI 4 / 

3º ESO 
10,6 

PAI 5 / 

4º ESO 
11,8 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 11,8 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

12,0 
PAI 4 / 

3º ESO 
10,8 

PAI 5 / 

4º ESO 
15,7 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 14,3 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

11,1 
PAI 4 / 

3º ESO 
16,7 

PAI 5 / 

4º ESO 
14,1 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 10,4 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

19,2 
PAI 4 / 

3º ESO 
13,8 

PAI 5 / 

4º ESO 
15,3 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 10,1 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

10,6 
PAI 4 / 

3º ESO 
9,0 

PAI 5 / 

4º ESO 
10,4 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 11,2 

PAI 3 

/ 2º 
ESO 

16,4 
PAI 4 / 

3º ESO 
9,4 

PAI 5 / 

4º ESO 
12,5 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 10,2 --- --- 
PAI 4 / 

3º ESO 
10,3 

PAI 5 / 

4º ESO 
12,6 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 19,3 --- --- 
PAI 4 / 

3º ESO 
17,5 

PAI 5 / 

4º ESO 
14,2 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 13,5 --- --- 
PAI 4 / 
3º ESO 

11,8 
PAI 5 / 
4º ESO 

16,5 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 10,4 --- --- 
PAI 4 / 

3º ESO 
14,6 

PAI 5 / 

4º ESO 
10,9 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 11,2 --- --- 
PAI 4 / 

3º ESO 
12,3 

PAI 5 / 

4º ESO 
10,2 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 11,2 --- --- 
PAI 4 / 
3º ESO 

10,7 
PAI 5 / 
4º ESO 

20,4 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 13,9 --- --- 
PAI 4 / 
3º ESO 

15,6 
PAI 5 / 
4º ESO 

13,1 --- --- 

PAI 2 / 1º ESO 10,0 --- --- 
PAI 4 / 

3º ESO 
18,2 

PAI 5 / 

4º ESO 
9,0 --- --- 

--- --- --- --- 
PAI 4 / 

3º ESO 
28,8 

PAI 5 / 

4º ESO 
10,9 --- --- 

--- --- --- --- 
PAI 4 / 
3º ESO 

27,8 --- --- --- --- 

 

Anexo 3 / Proyecto City Tree propuesto por la alumna Patricia Gutiérrez de 4º ESO 

tras el desarrollo del proyecto COnciencia2 para estar COncentra2 en el colegio. 

Vídeo CITY TREE PATRICIA GUTIERREZ.mp4. 

 

Anexo 4 / Ejemplo de tarea impartida por los/as propios/as alumnos/as. 

 

Portada de la tarea: 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS (FÍSICA Y QUÍMICA) 

Tarea relacionada con el erasmus +: RAISE AWARENESS, CHANGE HABITS 

CONTEXTO GLOBAL: La globalización y la sustentabilidad (análisis de la importancia de 

los actos de cada persona en el mundo y cómo gracias al trabajo holístico podemos 

obtener mejores resultados. 
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CONCEPTO CLAVE TRABAJADO Relaciones (Ciencias): buscamos conectar cómo la 

acción antrópica puede influir en el mundo en que vivimos. Todo cambio acarrea 

cambios, pudiendo alcanzar éstos, graves consecuencias. Interacciones globales 

(Individuos y Sociedades): analizaremos la relación de las personas con su entorno 

natural. 

TAREA FORMATIVA: Efecto invernadero. Estudio del CO2 emitido al respirar y por un 

coche encendido 

Alumnado PAI 3 

Objetivos de aprendizaje: 

1. Familiarización por parte del alumnado con diferentes materiales de laboratorio 

2. Conocimiento y reflexión sobre el efecto invernadero y posibles efectos debido 

al aumento de dicho efecto 

3. Estudio de reacciones químicas presentes en la vida diaria de los/as alumnos/as 

Modelos: 

Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11) 

Metas instructivas: 

La mayoría de nuestro alumnado no es consciente de la contaminación que un 

vehículo emite a la atmósfera. Si tienen información de lo que escuchan o leen en las 

noticias, pero no es lo mismo leerlo que analizarlo y poder verlo a través de sencillas 

reacciones químicas. El impacto generado y la interiorización de la comprensión de 

su efecto en el medioambiente será el suficiente como para comprender la necesidad 

inmediata del empleo del transporte público con el fin de reducir la utilización de 

vehículos particulares (ODS 11.2) 

Así como la atención que debemos prestar a la calidad del aire en las ciudades para 

salvaguardar nuestro planeta Tierra (ODS 11.6) 

 

La cantidad total de vapor de agua en la atmósfera se ha mantenido prácticamente 

constante a lo largo del tiempo, sin embargo, la concentración de CO2 ha aumentado 

progresivamente debido fundamentalmente al uso de combustibles fósiles (carbón, 

derivados del petróleo y gas natural) y a la desaparición de los bosques. El resultado 

final es el aumento de la temperatura media terrestre. A este proceso se le llama 

aumento del efecto invernadero. 

 

Otros gases, como el metano (CH4), los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos 

clorofluorocarbonados (CFC), contribuyen también al incremento de la temperatura 

global del planeta. 
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Medición de gases de efecto invernadero en los humos emitidos por los vehículos 

 

Con esta práctica comprobaremos la existencia de dióxido de carbono en los gases de 

combustión de un vehículo de motor y lo compararemos con su cantidad presente en el 

aire de la atmósfera. Se utilizará el reactivo azul de metileno que presenta color 

amarillo-verdoso en un medio ácido y color azul en uno básico. 

 

ESTUDIO DEL CO2 EMITIDO AL RESPIRAR Y POR UN COCHE 

ENCENDIDO 

MATERIAL NECESARIO 

• Vidrio: cinco tubos de ensayo, una probeta, varios tubos (largos y cortos), un 

matraz y dos pipetas Pasteur. 

• Metal: pinzas de madera, doble nuez, soporte y base. 

• Otros: tubos de goma, globos, un embudo de plástico, tapones con agujeros y 

etiquetas. 

• Reactivos: agua destilada, azul de metileno, bicarbonato sódico, vinagre y 

disolución de amoníaco al 30% en volumen. 

 

PROCEDIMIENTO 

1) Toma de muestras: 

a) Respiración. Exhalamos aire en dos globos diferentes y los cerramos bien. 

b) Coche. Encender un coche y ponerlo en punto muerto. A continuación, realizar el 

siguiente montaje: ponemos un globo en el extremo de una goma y en el otro 

extremo un embudo. Una vez realizado el montaje, acercamos el embudo con 

cuidado al tubo de escape del coche e hinchamos el globo. Tenemos que hacerlo de 

forma repetida para conseguir dos muestras de este aire. 
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2) De forma paralela, preparamos la reacción con el vinagre y el bicarbonato sódico para 

obtener el CO2: echamos en un matraz 100 ml de vinagre y 10 g de bicarbonato sódico, 

esperamos a que salga el aire del interior y lo tapamos con un corcho. 

HAc + NaHCO3 → NaAc + CO2 + H2O 

Podemos una goma que vaya desde el tapón del matraz hasta un globo y veremos cómo 

éste se hincha por la presencia del gas. 

 

3) Análisis de la presencia de CO2 mediante el bicarbonato: 

 

Para comparar mejor la coloración final en todos los tubos de ensayo, hacemos el 

último análisis de CO2 producido en la reacción del bicarbonato con el vinagre. 

Precisaremos más disolución de amoníaco, se puede producir mayor dilución en este 

caso, que afectará a la coloración. Para corregirlo, añadimos agua en otros tubos, 

hasta completar un volumen idéntico en todos. Se repite la operación para cada 

muestra que se va a analizar. 

 

Análisis de la presencia del CO2 gracias al cristal violeta: 

 

Primero prepararemos los reactivos: echamos en un tubo de ensayo 25 cm3 de agua 

destilada y 10 gotas de cristal violeta. 

 

A continuación, para el análisis de cada caso, introducimos el tubo 1 del sistema de 

recogida y abrimos la pinza un poco, dejando que el gas burbujee lentamente y a 

través del líquido. Cuando salga todo el gas del globo, se retira el aparato y se echa la 

disolución de amoníaco con la pipeta Pasteur. Agitamos el tubo y continuamos la 

adición del amoníaco hasta que cambie totalmente de color. Anotamos el número de 

gotas que hemos empleado. 

NH3 + CO2 → NH2 – CO – NH2 + H2O 

Donde: 
NH3: Amoníaco 

CO2: Dióxido de carbono 

NH2 – CO – NH2: Urea 

H2O: Agua 

 

Anexo 5 / Para difundir más nuestro proyecto poder concienciar a un mayor número 

de personas, se emitió en la cadena de onda cero una breve explicación llevada a 

cabo por una pequeña representación de alumnos/as, la profesora Mónica 

Azpilicueta y la orientadora del colegio Cristina Márquez. 

 

Anexo 6 / Enlace en el que puede verse las campañas diseñadas y expuestas por los 

alumnos de nuestro colegio y de los colegios europeos con los que colaboramos en la 

primera parte del proyecto 

 

https://sites.google.com/isswiki.de/erasmus-stuttgart/home 

 

https://sites.google.com/isswiki.de/erasmus-stuttgart/home
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