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Para hacer este trabajo hemos reunido información acerca de la energía y todo lo 

relacionado con esto, como las energías renovables y no renovables, así como 

información sobre el protocolo de Kyoto, etcétera.  

 El primer paso que hemos dado a la hora de realizar este trabajo,  ha sido reunir 

todo tipo de información relacionada con la energía en general, es decir, renovable y no 

renovable, así como todo lo relacionado con  la contaminación atmosférica, la 

deposición ácida, hasta la utilización y fabricación de la energía solar fotovoltaica. Ya 

que hemos incluido la explicación de paneles fotovoltaicos formados por capas de 

silicio; la instalación de parques cólicos, la construcción de presas; construcción de 

centrales de biomasa, etc. 

 A parte de buscar todo tipo de información relacionada con la energía, hemos 

debido hacer un experimento sobre el consumo de energía y agua que se realiza en el 

colegio es beneficiosa y si realmente se ahorra energía y agua en este colegio. Para ello 

hemos analizado durante 20 días el aprovechamiento de toda la instalación del colegio 

en cuanto a las luces que se encuentran encendidas, los calefactores, los grifos o 

cisternas con perdidas de agua. Y posteriormente hemos sacado diversas conclusiones. 

 Por otra parte, hemos hecho varias encuestas, respeto a los hábitos que tenemos 

en cuanto al consumo de energía que tenemos en nuestra vida cotidiana, sobre si 

encendemos las luces cuando realmente no hace falta,  etc. 

 Y por ultimo para concluir con este trabajo hemos hecho la bibliografía con toda 

la procedencia de todas las informaciones que hemos unido a lo largo de todo este 

trabajo, y ya posteriormente hemos hecho el índice, con todos los aparatos incluidos en 

este trabajo. 

 De acuerdo con el trabajo se ha realizado un juego denominado Energipoly, una 

especie de monopoli sobre las energías renovables y no renovables, con el fin de dar a 

conocer los tipos de energías que hay hoy en día, sin olvidar que es importante la 

sensibilización y concienciación en el tema de la energía al ser un tema de interés social.  

 El juego consta de un tablero, tarjetas pregunta y tarjetas sorpresa, billetes de 

moniergios y energipuntos. 

 Además este juego está dirigido a todas las edades, ya que la sociedad la 

formamos todos y el futuro es de todos. 


