


Es la fuerza que nos permite realizar cualquier
acción; es la fuerza que ilumina, da calor y
mueve al mundo.

La energía está presente en todas partes: en las
escuelas, parques, hospitales y en tu casa. Nos
beneficiamos de ella cuando vemos televisión,
conectamos el celular, escuchamos música,
hacemos tareas en el computador, etc.



¿Te imaginas un mundo en el que no 
existiera la energía eléctrica? 

¿Un mundo en el que no pudieras 
prender los bombillos de tu casa, ni el 
televisor, computador o ventilador? 

Ahorrando energía podemos 
disfrutar de todos los beneficios que 

ella nos brinda por mucho más 
tiempo.



• Para ayudar a disminuir los gastos de
las familias.

• Para reducir la emisión de gases y
partículas contaminantes que dañan
la salud y el medio ambiente.

• Para evitar que se agoten los recursos
no renovables como:

GAS PETRÓLEO
CARBÓN



Hay electrodomésticos que consumen más energía que otros.

Una hora
de uso de

Es como tener encendido este número 
de bombillos ahorradores de 15 vatios

75 Vatios 

110 Vatios 

300 Vatios 



Mientras más tiempo duren encendidos los electrodomésticos,  
más energía consumen.

Usando 
estas Horas

Consume esta cantidad de kilovatios (kW). 

kW, es como decir: kilo de energía.

2 KW

10 Horas

1 KW

5 Horas



Cambia los bombillos amarillos por
bombillos ahorradores o Led.

Limpia los bombillos al menos una
vez al mes, con la suciedad
disminuye el nivel de iluminación.

Evita encender los bombillos
durante el día, utilice al máximo la
luz natural.



Cuando no estés
utilizando el televisor
desconéctalo.

Enciende el televisor 
solo cuando realmente 
lo necesite.

Reúne a todos lo
miembros de la familia
cuando quieran ver el
mismo programa.



Solo si es 
necesario, utiliza 
el ventilador en 

máxima velocidad. 

Procura que el 
ventilador esté 

cercano a las 
personas para 

ventilarlas mejor.

El ventilador debe 
mantener limpias 

las aspas y el 
motor. 

No seques ropa 
con el ventilador.



Evita ingresar 
alimentos calientes 

a la nevera

La nevera debe 
estar en un lugar 

fresco y ventilado.

No seques ropa en 
la parrilla de la 

nevera.

Comprueba que la 
puerta cierra bien. 

Evita abrir la puerta 
muchas veces.

Regula la temperatura de la nevera. 
Un grado más frio supone un 5% 

mas de consumo.
x



Lavadora

Dile a tu familia
que, use la
lavadora en carga
completa. Si la
usan varias veces
con pocas prendas,
elevan el consumo
de energía.

Mínimo cada 6
meses hacer
mantenimiento.

Licuadora

Dile a tu familia que,
evite triturar piezas
enteras o sólidas.



• Planchar
una vez por 

semana.

• Planchar en 
horas 

diurnas.

• Iniciar el planchado con 
la ropa de tejido delgado 
y luego sigue con la más 

gruesa.

• No secar la 
ropa con la 

plancha.




