
Actualmente el uso de la energía eléctrica hace que nuestra vida sea más 
fácil porque nos permite seguir con nuestras vidas durante las noches, 
encender la televisión, utilizar la computadora, entre otras cosas.

Ahorrar energía eléctrica nos permite conservar y cuidar el medio ambiente 
y ahorrar dinero por el consumo innecesario.

Para aprender a cuidar y darle buen uso a este servicio de energía eléctrica, 
tomemos en cuenta los siguientes consejos:    

1. Aprovecha al máximo la luz natural abriendo las ventanas. 
2. Usa focos ahorradores en lugar de focos incandescentes, duran 8 veces 

más y consumen 80% menos energía.
3. Desconecta los artefactos eléctricos cuando no los uses. Recuerda que 

aun cuando están apagados, consumen energía.
4. Apaga las luces cuando salgas a un lugar.
5. Utiliza los artefactos eléctricos adecuadamente, es decir, usa los que 

consumen más energía eléctrica en el día  y sólo el tiempo necesario, 
abre la refrigeradora el menor tiempo posible.

6. Si vas a comprar un artefacto eléctrico: Adquiere uno de clase A+ ya que 
consumen menos energía y son de buena calidad.

No olvides que:
El único artefacto que debe 
estar siempre enchufado es 
la refrigeradora.

Muchos artefactos de uso cotidiano tienen un alto consumo de 
energía eléctrica. Por ello debemos utilizarlos sólo cuando sea 

necesario.

Sabías que:

Ahorro de Energía Eléctrica



Trabajando en clase
Nivel básico

1. ¿Qué podemos lograr si ahorramos energía eléc-
trica?

Resolución:
 Nos permite conservar y cuidar el medio ambien-

te y ahorrar dinero por el consumo innecesario.

2. Escribe Verdadero o Falso en los siguientes enun-
ciados:
a. El único artefacto eléctrico que debe estar 

siempre enchufado es la refrigeradora.     (     ) 
b. Los artefactos de alto consumo deben 

utilizarse siempre.                                        (     ) 
c. Ahorrar energía eléctrica significa ahorrar 

dinero.                                                            (     )

3. Menciona un consejo para el ahorro de energía 
eléctrica.

4. Completa:
 Para ahorrar energía se debe utilizar focos 

______________ en lugar de focos ___________.

Nivel intermedio

5. Al abrir las ventanas se aprovecha la ____________ 

Resolución:
 Al abrir las ventanas se aprovecha la luz natural.

6. ¿Qué debemos tomar en cuenta antes de comprar 
un artefacto eléctrico?

7. ¿Qué debemos hacer para ahorrar energía eléctri-
ca con la refrigeradora?

  

Nivel avanzado
8. ¿Un artefacto eléctrico que está apagado pero en-

chufado consume energía eléctrica?
 

Resolución:
 Si, aunque el consumo sea mínimo.

9. Los artefactos de alto consumo que tenemos en 
casa ¿cómo debemos utilizarlo?

10. Completa los enunciados en blanco:
a. Aprovecha al máximo la ________ natural.
b. _____________ la luz cuando salgas.
c. ___________________ los artefactos eléctri-

cos cuando _____ lo uses.
d. Usa focos ahorradores en lugar de 

______________________________.
e. Si compras un artefacto, que sea de _________ 

consumo y _________ calidad.


