
La cantidad de energía eléctrica que consume un artefacto eléctrico depende de su 
potencia y del tiempo que se ha utilizado.

 Z Los artefactos de alto consumo gastan aproximadamente más de 1000 watts.
 Z Los artefactos de medio consumo gastan aproximadamente entre 200 a 1000 watts
 Z Los artefactos de bajo consumo gastan aproximadamente menos de 200  watts

AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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, consu-

men 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.

¿Sabías que...?

El consumo de energía eléctrica se mide a 
través de un medidor eléctrico, como el ins-
talado 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.

Recuerda

Equivalencias:
1 hora (h) = 60 minutos (min)
1 minuto (min) = 60 segundos (s)

No olvides que:
El único artefacto que debe estar siempre enchufado 

es la refrigeradora.

Consumo y Ahorro de Energía Eléctrica



Trabajando en clase

Nivel básico

1. La cantidad de energía eléctrica que consume un 
artefacto depende de _______.

 Resolución: 
 La cantidad de energía eléctrica que consume un 

artefacto eléctrico depende de su potencia y del 
tiempo que se ha utilizado.

2. Menciona los tipos de artefactos según su consumo:
 Y  ____________________________________
 Y  ____________________________________
 Y  ____________________________________

3. Los artefactos de alto consumo gastan aproxima-
damente _______________ de energía eléctrica.

4. Los artefactos de medio consumo gastan aproxi-
madamente ____________________ de energía 
eléctrica.

Nivel intermedio

5. El único artefacto que siempre debe estar enchu-
fado es:

 Resolución: 
 El único artefacto que debe estar siempre enchu-

fado es la refrigeradora.

6. Los artefactos de bajo consumo gastan aproxima-
damente _______________ de energía eléctrica.

7. Menciona una recomendación para el ahorro de 
energía

Nivel avanzado

8. ¿Cuántos minutos equivale 1 hora?
 Resolución:
 1 hora equivale a 60 minutos.

9. ¿Cuántos minutos equivale  4 horas?

10. ¿Cuántos segundos  equivale  8 minutos?


