
Ticket de salida: “USO RESPONSABLE DE LA ENERGIA” 

Nombre: _____________________________________ curso:  6° año ______   

Lee atentamente las siguientes afirmaciones y luego marca la opción que consideres correcta. 

1. Desconectar los artefactos electrónicos si no los estamos ocupando, es una acción que permite: 

 A. El uso responsable de la energía. 
 B. Cuidar el medio ambiente. 
 C. Ahorrar dinero. 
 D. Todas las anteriores. 
 

 2. Lee atentamente la siguiente situación y luego responde: 

“María y Alicia están lavando la ropa, después de terminar el proceso de lavado, María decide 

poner a secar la ropa al Sol, pus el día está muy soleado, en cambio Alicia opta por secar la ropa 

en la secadora, porque es más rápido.”  

 

¿Cuál de las dos ha tomado una decisión responsable y preocupada por el uso responsable de la 

energía y el cuidado del medio ambiente?  

 A. Alicia. 
 B. María.  
C. Las dos.  
D. Ninguna de las dos. 
 

 3. Al cuidar la energía, también cuidamos el medio ambiente, esta responsabilidad le corresponde 

a:  

 A. los adultos pues ellos trabajan.  
 B. los gobiernos de cada país. 
 C. de los empresarios porque ellos usan los recursos. 
 D. de todos los habitantes del planeta.  
 

4. ¿Cuál es el sector económico qué consume un mayor porcentaje de energía eléctrica en Chile??  

 A. Sector residencial.                                    
 B. Sector comercial.          
 C. Sector minero. 
 D. sector agrícola.  
 

5. Para comprar un televisor de bajo consumo energético debemos fijarnos en: 

 A. La etiqueta de ahorro energético.  
 B. En el precio, mientras más caro mejor.  
 C. El tamaño y la forma.  
 D. Los modelos más vendidos.  
 

6.- ¿Cuál de los dos niños está haciendo un uso responsable de la energía? 

 Mario está estudiando en su dormitorio y tiene encendido el televisor, el computador y 

la lámpara. 

 Luis prefiere estudiar de día con luz natural y sin ruido para concentrarse mejor. 

 
A. Ambos niños 
B. Ninguno. 
C. Mario. 
D. Luis. 
 
 
 



7.- En nuestro hogar, usamos energía eléctrica en:    

A. La iluminación. 
B. En el uso de los electrodomésticos. 
C. La conservación de los alimentos, mediante la refrigeración. 
D. En todas las anteriores. 
 

8. ¿En qué otras formas de energía se puede transformar la energía eléctrica? 

A. En luz. 
B. En sonido. 
C. En calor. 
D. En todas las anteriores. 
 

9.- La principal fuente de energía renovable y limpia del planeta es:                                               

A. El fuego. 
B. El agua. 
C. El viento. 
D. El Sol. 
 

10.- ¿En cuál de las siguientes alternativas, se muestra un uso responsable de la energía?                           

A. Encendiendo todas las luces de la casa, para estar más seguros. 
B. Dejando el cargador del celular conectado todo el día para que no se averíe. 
C. Apagar la luz de las habitaciónes cada ves que salgamos. 
D. Abriendo el refrigerador muchas veces al día para que se ventile. 
 

11.- ¿Cuál de los siguientes artefactos no utiliza energía eléctrica? 

A. El computador. 
B. La lavadora. 
C. El encendedor. 
D. todos usan energía eléctrica. 
 

12.- ¿Por qué es importante la energía eléctrica en nuestras vidas? 

A. Permite el avance de la tecnología. 
B. Permite el avance de la ciencia. 
C. Mejora la calidad de vida de las personas 
D. Todas las anteriores. 
 

13.- Al encender una ampolleta la energía eléctrica se transforma en                                                            

A. Luz. 
B. Calor. 
C. Movimiento. 
D. A y B son correctas. 
 

14.- Cuando se habla de realizar acciones que aporten al ahorro energético se refiere a: 

A. Aprovechar los recursos naturales.  
B. Realizar acciones que permitan cuidar la energía.   
C. Cuidar nuestros ahorros. 
D. Ser solidarios con los recursos. 

 

¡¡¡¡¡ RECUERDA!!!!! 

En caso de tener dudas puedes revisar las páginas 186 a la 189 del texto de ciencias, también te 

sugiero observar el siguiente video educativo relacionado con el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=otMoRHFLS24&t=68s  


