
Aunque los usuarios residenciales no obtengan 
un beneficio directo en su facturación por evitar 
consumir la energía en horas punta, el tratar de 
hacerlo contribuye a optimizar la operación del 
sistema eléctrico nacional.
Para ello, debemos tener buenas prácticas, como 
son:

 Z Apagar los equipos cuando no se usan.

 Z Desenchufar todos aquellos aparatos eléctricos 
que no se estén empleando.

 Z Apague las luces en las habitaciones donde no 
sean necesarias y aproveche la luz del día.

 Z Tape las ollas durante la cocción, consumirá 
menos energía.

 Z Evita introducir alimentos calientes en la refri-
geradora.

 Z El uso del centrifugado en una lavadora consu-
me menos energía para secar ropa qu el uso de 
una secadora.

 Z El protector de pantalla que menos energía 
consume es el de color negro y sin efectos.

 Z Apague su equipo de cómputo por completo 
cuando prevea ausencias prolongadas superio-
res a la media hora.

¡Más tiempo 
para estudiar!

Ahorro de Energía: Estrategias para
 el Ahorro de Energía



Nivel básico

1. Mencione una buena práctica para el ahorro de 
energía.
Resolución
Apagar los equipos cuando no se usen.

2. Mantener un foco encendido cuando no se use 
¿contribuye al ahorro de energía? Explique.

3. ¿Cuál es mejor, usar la luz eléctrica o la luz solar?

4. ¿Qué protector de pantalla usarías tú?

Nivel intermedio
5. ¿Una olla a presión consume menos energía?

Resolución
Sí, porque es completamente cerrada y hace que 
los alimentos cocinen mejor.

6. ¿Poner agua caliente dentro de tu refrigeradora es 
correcto? Explique ¿por qué?

7. ¿Por qué no es bueno mantener mucho tiempo 
abierta la puerta de la refrigeradora?

Nivel avanzado
8. En una lavadora ¿quién consume menos energía?

Resolución
El centrifugado.

9. ¿Usarías la plancha en horas punta?

10. Mencione 5 estrategias más para el consumo de 
energía.

Trabajando en clase


