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PARTICIPANTES

INSTRUCCIONES
Como ya sabes, el petróleo es un recurso muy limitado del que cada vez quedan menos reservas. Además,
al tratarse de un combustible fósil, su uso emite gases de efecto invernadero que son perjudiciales para
los seres vivos y provoca el  calentamiento global. 

Además, el petróleo, al ser un recurso muy deseado por los países, crea graves conflictos entre estos. Todos 
los países dependen en gran medida del petróleo pero no todos tienen acceso a él.

Analiza el mapa del petróleo y los datos de la tabla y responde a las siguientes preguntas:

• ¿Conoces todos los países que están en la lista? ¿Dónde los colocamos en el mapa?
• ¿Qué relación hay entre el consumo de petróleo y las emisiones de CO2?
• ¿Son los países que más reservas tienen los que más consumen? ¿Por qué?
• ¿Por qué EEUU necesita petróleo de fuera si ya tiene reservas?
• ¿Cuál es el país que más dependencia tiene de otros países para acceder a los combustibles fósiles? 
 ¿Por qué?
• ¿Qué consecuencias tiene tener pocas reservas de petróleo?
• ¿Sabes si alguno de estos países está en guerra? ¿Puede tener algo que ver con sus reservas de 

petróleo?
• Sabiendo que el petróleo es un recurso limitado, ¿crees que los países pueden seguir consumiendo de 

esta manera? ¿Por qué?
• ¿Qué impacto crees que tiene en las personas y el medio ambiente?

MAPA 
DEL 
PETRÓLEO
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MAPA
DEL 
PETRÓLEO

 España  EEUU Venezuela Irak Congo
Población 
Millones de personas 47 328 29 38 5
Emisiones CO2 por persona
(1 tonelada equivale a 1000 kilos) 4,9

t/persona
14,5
t/persona

 3,9
t/persona

4,0
t/persona

0,5
t/persona

Consumo petróleo
Cada 1000 personas se consumen 30

barriles/día
60

barriles/día
25

barriles/día
18

barriles/día
3

barriles/día

Reservas de petróleo
Millones de barriles

no tiene
petróleo 47.053 302.809 145.019 2.982

Origen y usos del petróleo importa el 
100%
del petróleo
que necesita

importa el
40%

del petróleo
que necesita

exporta
a otros países su 

petróleo

exporta
a otros países 

su petróleo

exporta
a otros países 

su petróleo

TABLA DE COMPARACIÓN
Analiza los datos de los siguientes países:
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