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Objetivo: 

 
Explicar la importancia de la energía eléctrica en 
la vida cotidiana y proponer medidas para 
promover su ahorro y uso responsable. 

 

Indicador: 
Formulan predicciones y explicaciones sobre 
como cambiaria la vida de las personas si no 
dispusiéramos de energía eléctrica por un tiempo 
prolongado. 

 

 Actitud: 

 
Manifestar un estilo de trabajo riguroso y 
perseverante para lograr los aprendizajes de la 
asignatura. 



La energía eléctrica es fundamental en el mundo en que vivimos, ya que permite iluminar las 

calles por las noches y el funcionamiento de hospitales, puertos, colegios, el sistema de 

telecomunicaciones, entre otros. Es importante tener presente que los recursos a partir de los que 

se obtiene energía eléctrica no son ilimitados. Por esta razón, algunos de ellos son denominados 

recursos energéticos no renovables, como el carbón, el gas natural o el petróleo, en cuyo uso se 

emiten contaminantes a la atmósfera. 

Por estos motivos, es fundamental utilizar responsablemente la energía eléctrica. A continuación, 

se mencionan algunas acciones que te permitirán ahorrar energía eléctrica y, con ello, contribuir al 

cuidado del medioambiente 

  



¿Cómo usar de manera responsable la energía 

eléctrica?  

En la sociedad de la que somos parte, hacer un buen uso de la energía eléctrica es cada vez más 

importante. 

  







Es fundamental utilizar responsablemente la energía eléctrica. A continuación, se 

mencionan algunas acciones que te permitirán ahorrar energía eléctrica y, con ello, 

contribuir al cuidado del medioambiente 





Un aparato es más eficiente respecto de otro si al realizar tareas similares, 

como enfriar o cocinar un alimento, emplea menos energía. Para dar 

cuenta de lo anterior, los aparatos más eficientes se clasifican con la letra 

A, y de ahí descienden gradualmente en eficiencia, hasta llegar a la letra 

G, que indica aquellos que son menos eficientes 

MAS EFICIENTE 

MENOS EFICIENTE 



RECUERDA: 



Cuidemos el medio ambiente 
  
Ahorrar energía es una de las formas más sencillas de contribuir al cuidado del medio ambiente. Poner nuestro 

granito de arena a través del ahorro energético, si todos asumimos esta conducta puede provocar cambios 
positivos en nuestro planeta. 
Por un lado, estaremos realizando ahorro de recursos energéticos de algunas fuentes de energías no renovables y 

por otro, evitaremos el aumento de la contaminación. Ayudaremos a no contribuir aún más en los problemas 

relacionados con la polución, tales como el efecto invernadero o el cambio climático. 


