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Nombre_____________________________________________Fecha____________Curso_______ 

Unidad 2: La electricidad. Formas de energía. 

OA 11: Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer medidas 
para promover su ahorro y su uso responsable. 
Instrucciones 
Leer la guía de estudio y desarrollarla. 
Utiliza el texto de estudiante de apoyo Unidad 4 

 

Se puede ahorrar energía 

 

 

 

 

 

 
 

1. Observa la boleta de tu casa y escribe los últimos 3 meses de gasto en kilo watt y 
en dinero a pagar de tu hogar. (Puedes observar  los gráfico de barra que aparecen 
en la boleta) 

 

Consumo Kilo watts (KWH) Total a pagar  

  

  

  

 
2. Observa la boleta ¿Qué otros gastos más se pagan al consumir energía tu hogar?  

 

 

Un día llegó la cuenta de la luz a una casa.  
En general la familia no suele mirarla, pero 
esta vez la analizaron detenidamente. A simple vista no 
les fue fácil entender, pues al observar los detalles 
vieron que la boleta señalaba el consumo total de 
energía eléctrica del hogar en un mes y cuánto salía ese 
consumo en pesos.   Te has preguntado 
 ¿en qué se gastó tanta energía?  
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3. Averigua en internet o saca una conclusión que aparatos electrónicos de tu hogar 

gastan más y menos  energía. Anótalos   

 

Nº Aparato electrónico 
consume  más energía  

  Kilo watts por 
hora  (KWH) Aprox. 

Nº Aparato electrónico 
Consume menos energía  

  Kilo watts por 
hora  (KWH) Aprox 

1   1   

2   2   

3   3   

4   4   

 
Responda las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué es el ahorro de energía? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué es el uso eficiente de la energía? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son los beneficios para las personas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son los beneficios para la sociedad? 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuáles son los beneficios para el planeta? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
6.   ¿Qué opinas acerca de ahorrar energía en tu hogar? explica 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
7.  ¿Qué acciones contribuyes tú para  el  ahorro energético en tu hogar?  Explica 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Analicemos los siguientes datos: 
 
a) Si la ampolleta del velador señala 40 W, ¿cuánta energía gasta?  
b) Para ello debemos pasar este valor a unidad más grande llamada kilowatt (kW). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si la lámpara del velador la prende entre las 7:00 y las 7:30 y luego entre las 20:00 y las 
21:30 hrs., quiere decir que la uso 2 horas diarias, durante 30 días. Entonces el gasto 
mensual sería: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa el ejemplo y ahora calcula el gasto de una ampolleta de tu hogar según las 
horas que esta encendida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La ampolleta del velador gasta 40 W y eso equivale a 0,04 kW. (A)  
Como los  se ………… porque   tengo que dividir    
          
1 kW equivale a 1.000 W                         
 
40 W  DIVIDIDO POR 1000 ES IGUAL   0,04 kw 
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Si pensamos en todas las cosas que necesitan energía eléctrica en el hogar, tenemos los 
electrodomésticos, los celulares, los computadores y también las ampolletas, entre otras. 
a) Piensa en tu casa. ¿Cuántas ampolletas se usan en tu hogar? 

 
 

 AMPOLLETAS KWH 
(1000) 

 
KWH 

2 horas de 
consumo 

30 
días 

Consumo del mes 

En el baño 1 60 w 60 : 1000 0,06   0,06  X 2 X 30= 3,6 
 

3,6   KWH al mes 

En el living:      
 

 

En el comedor      
 

 

En los dormitorios      
 

 

En la cocina      
 

 

Otros lugares      
 

 

Responde:  
 

1. ¿Cuánto fue el consumo total en tu hogar si tienen prendida las ampolletas 2 horas 
al mes? 

 
                _______________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué hacen en tu hogar para ahorrar energía?  
 
_________________________________________________________________ 
 

3. ¿qué pasa si no llueve en el país con la energía? explique 
 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

4. Propone dos medidas en tu hogar para ahorrar energía 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Sabías que:                  Características de la energía 
La energía posee diversas propiedades que explican su circulación y transformación en los 
ecosistemas, siendo las más importantes las siguientes: 
 
a) La energía se conserva: dentro de cualquier sistema físico permanece acumulada en el 

tiempo y puede transformarse en otra forma de energía, por ejemplo, la tectónica de 
placas libera y genera movimientos telúricos de menor o mayor intensidad que se 
manifiestan en forma de ondas. 

b) La energía se irradia: puede ser entregada a otro cuerpo o propagada, por ejemplo, 
cuando estamos en verano el sol irradia energía calórica que se absorbe en el cuerpo, 
el suelo, el mar, entre otros. 

c) La energía no se pierde, se transforma en otras fuentes de energía: como el principio 
de la conservación de la energía señala que la energía no se pierde, siempre está en 
constante transformación, por lo tanto cuando una fruta se desintegra deja residuos 
que aportan a la biomasa. 

d) La energía se transfiere de un cuerpo a otro: la energía puede encontrarse en estado 
potencial o cinético3, sin embargo, cuando a la energía potencial se somete a una 
transformación genera movimiento, por ejemplo, cuando se tensa un elástico y se 
lanza. 

e) La energía puede almacenarse: la energía no se pierde, se transforma y se puede 
almacenar, por ejemplo, calentar agua caliente y depositarla en un termo para 
mantener la energía calórica. 

f) La energía se puede transportar: la energía se almacena y a la vez, puede 
transportarse permitiendo, por ejemplo, que la energía eléctrica circule de una central 
hidroeléctrica a centros de distribución y consumo mediante la red del tendido 
eléctrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGÚN EL TEXTO  
 
ESCRIBE EN TU CUADERNO 2 EJEMPLOS DE LAS CARACTERISTICAS DE LA ENERGIA 


