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SI NO A
VECES

OBSERVACIONES

1 – ¿Vienes al CEP en coche?

2 - ¿Utilizarías la bici para venir al CEP 
si fuera un medio seguro?

 

3 –En invierno, cuando está la calefacción 
encendida ¿Utilizas otro sistema más de 
calefacción?

4 – ¿Crees que el consumo de energía 
tiene consecuencias negativas sobre el 
medio ambiente?

5 – ¿Crees que la energía se puede 
terminar?

6 – ¿Te preocupa que para conseguir 
energía se perjudique la Naturaleza?

7 –Cuando sale el sol y hace más calor, 
¿apagas algún radiador?

 

8 – Si ves una luz innecesariamente 
encendida, ¿la apagas?

9 - ¿Apagas el ordenador cuando no lo 
utilizas?

 

10 – Si hace frío y ves una ventana 
abierta, ¿la cierras?

11– Antes de encender la luz, ¿piensas si 
es necesario?

12 – ¿Abres las ventanas cuando la 
calefacción está encendida y sientes 



mucho calor?

13- ¿Apagas las luces cuando salimos 
todos de un espacio común?

 

14 - ¿Hay en tu casa bombillas de bajo 
consumo?

15 – ¿Hay en el aseo luces que se apagan 
solas?

16 – ¿Tienes en casa placas solares para 
aprovechar la luz solar?

17 – Cuando un ventilador o calefactor 
está viejo y estropeado en tu casa, ¿lo 
seguís utilizando así o lo lleváis a 
reparar?

18 – Cuando sale el sol, ¿apagas la luz y 
subes la persiana?

19 – ¿Apagas la luz cuando sales del 
aseo?

20 – ¿Crees que en la construcción del 
CEP se tuvo en cuenta el mejor 
aprovechamiento de la luz del sol?

21 – ¿Usas el transporte público?

22 – Las conducciones de la calefacción, 
¿están adecuadamente aisladas para 
evitar pérdidas de energía?

23 - ¿Sabes si el uso de ordenadores, 
fotocopiadoras, fax... también perjudica 
al medio ambiente?

24 – Al decidir la compra de un 
electrodoméstico para casa, ¿se tiene en 
cuenta su consumo de energía?

25 – Las ventanas de las aulas y 



despachos, ¿tienen doble acristalamiento 
para evitar la fuga del calor?

26 – Los techos y las paredes de las 
aulas y despachos, ¿están pintadas y/u 
orientadas de forma que reciban la 
máxima luz posible?

27 – Cuando termina la jornada del CEP, 
¿existe alguna persona encargada de 
apagar la luz, calefacción...?

28 – Cuando se utiliza el lavavajillas o la 
lavadora, ¿lo ponéis en funcionamiento 
aunque no esté lleno?

29 – Los radiadores de las aulas y 
despachos, ¿están colocados debajo de 
las ventanas?

30 - ¿Existen temporizadores de luz en 
los pasillos y lavabos del edificio del 
CEP?

31 – En tu casa, ¿se introducen alimentos 
calientes en el frigorífico?

32 – Cuando abres el frigorífico, ¿dejas 
la puerta abierta mucho rato?

33 – Si tus padres cocinan en 
Vitrocerámica, ¿apagan el fuego antes de 
terminar la cocción?

34 – A la hora de planchar en casa, ¿tus 
padres planchan mucha ropa de una vez?

35 – En casa, ¿dejáis los aparatos 
(plancha, TV...) encendidos si se 
interrumpe su uso?

36 - ¿Dejáis encendido “en espera” el 
televisor, equipo de música, vídeo...?



37 – ¿Conectáis, en casa, los equipos de 
música, televisión, vídeo... a “ladrones” o 
bases de conexión múltiple con 
interruptor?

38 – Los ordenadores del colegio, ¿pasan 
a estado de reposo si pasa un tiempo en 
que no se han utilizado (etiqueta “Energy 
Star”)?

39 – ¿Apagas la pantalla de tu ordenador 
cuando no lo vas a utilizar durante 
períodos cortos de tiempo?

Haz una lista con las cosas que puedes hacer para ahorrar y cuidar el 
uso de la energía.


