
Sabías que:
El consumo de energía eléctrica se mide a través de un medidor 

eléctrico, como el instalado en cada casa y cada artefacto eléctrico 
consume diferentes cantidades de energía eléctrica y su potencia 

está registrada en la placa de características de cada artefacto.

La cantidad de energía eléctrica que consume un artefacto eléctrico depende de 
su potencia y del tiempo que se ha utilizado.
El consumo de energía eléctrica se calcula de la siguiente manera:
E = P.t
Donde:  
E = Energía en consumo (kilowatt.hora - kWh)
P = Potencia (kilowatt – kW)
t = tiempo (horas – h)

Recuerda que la potencia es la cantidad de energía producida o consumida en una determinada unidad de 
tiempo.

Equivalencias:
1 hora (h) = 60 minutos (min)
1 minuto (min) = 60 segundos (s)
1000 watt (w) = 1 kilowatt (kW)

Ejemplo: 
Si la olla arrocera tiene una potencia de 1kW y se usa diariamente por 15 minutos (0,25 horas). ¿Cuánto de 
energía consume diariamente?
E = P.t
E = 1 kW × 0,25 horas = 0,25 kWh
Y ¿Cuánto de energía consume mensualmente?
Si 0,25 horas × 30 días = 7,5 horas
E = P.t
E = 1 kW × 7,5 horas = 7,5 kWh

Consumo de Energía Eléctrica



Trabajando en clase
Nivel básico

1. ¿Depende de qué para que un artefacto consuma 
energía eléctrica? 

Resolución:
 El consumo de energía eléctrica de un artefacto 

depende de su potencia y tiempo que se utiliza.

2. El consumo de energía eléctrica se mide con la 
siguiente unidad:

3. El objeto que mide la cantidad de energía consu-
mida en cada casa se llama:

4. Escribe las unidades de medida de:
 Y  La potencia se mide en: ___________
 Y  El tiempo se mide en: ___________

Nivel intermedio

5. La cantidad de energía producida o consumida 
en una determinada unidad de tiempo se llama:

Resolución:
 Se llama potencia eléctrica.

6. ¿Cómo se calcula el consumo de energía eléctrica?

7. Si 1000 W equivale a 1 kW, ¿cuántos kW tiene 
6000 W?

Nivel avanzado

8. Si la aspiradora tiene una potencia de 1,3 kW y 
se usa diariamente por 30 minutos (0,5 horas). 
¿Cuánto de energía consume diariamente?

Resolución:
 E = P.t
 E = 1,3 kW × 0,5 horas = 0,65 kWh

9. Si la televisión tiene una potencia de 0,2 kW y se 
usa diariamente por 3 horas. ¿Cuánto de energía 
consume diariamente?

10. Si la plancha tiene una po-
tencia de 1 kW y se usa 
diariamente por 20 minu-
tos (0,3 horas). ¿Cuánto de 
energía consume mensual-
mente?


