
Un artefacto eléctrico es un dispositivo para cumplir una 
tarea utilizan energía eléctrica.
Estos artefactos eléctricos se clasifican en alto, medio y 
bajo consumo.

1. Artefactos eléctricos de alto consumo
 Son aquellos que tienen un mayor consumo de energía eléctrica, es decir, consumir más de 1000 watts. En-

tre ellos tenemos la lavadora, la terma eléctrica, la plancha, la aspiradora, la cocina eléctrica, la olla arrocera 
y el horno microondas.

                       

               

2. Artefactos eléctricos de consumo medio
 Son aquellos que tienen un regular consumo de energía eléctrica, es decir, consumen entre 200 a 1000 wa-

tts.
 Entre ellos tenemos a la refrigeradora, la licuadora, el CPU y monitor, el televisor, el reproductor blue ray 

o dvd.

                       

Artefactos Eléctricos



3. Artefactos eléctricos de bajo consumo
 Son aquellos que tienen un menor consumo de energía eléctrica, es decir, consumen menos de 200 watts.
 Entre ellos tenemos al fluorescente, al foco ahorrador, al radio reloj, al cargador de celular.

                  

              

Trabajando en clase

Nivel básico

1. ¿Qué es un artefacto eléctrico?
Resolución
Es un dispositivo para cumplir una tarea utilizan-
do energía eléctrica.

2. ¿En qué se clasifican los artefactos eléctricos?

3. Los artefactos eléctricos de alto consumo, son 
aquellos que consumen más de _____ watts.

4. ¿Qué característica deben tener los artefactos 
eléctricos de alto consumo?

Nivel intermedio

5. ¿Un artefacto de 300 watts a qué categoría perte-
nece?

Resolución
Pertenece a los de medio consumo.

6. ¿A qué categoría pertenece un artefacto de más 
de 1000 watts?

7. El dvd ¿a qué categoría pertenece?

Nivel avanzado

8. ¿La plancha es de bajo, medio o alto consumo?
Resolución
La plancha pertenece a los de alto consumo.

9. ¿El televisor es de bajo, medio o alto consumo?

10. ¿Los artefactos eléctricos apagados pero enchufa-
dos, consumen energía?

¿Sabías que...?

Los artefactos eléctricos apagados pero 
sin desconectar, siguen consumiendo 

energía.


