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Objetivo: OA8 Comprender  la eficiencia 
electrica 

INSTRUCCIONES 

Ib Video EFICIENCIA ELECTRICA 
https://wwwbyoutubebcom/watch?v=_12eVyvbFCI

IIb Uso del texto del estudiante  pá
 

III. Eficiencia eléctrica
 

 
La energía eléctrica que usamos proviene, principalmente, de recursos

          utilizarla eficientemente y reducir su

         Para conseguirlo podemos usar tecnologías eficientes, como

         consumidores responsables mediante

desconectar 

        algunos aparatos electrónicos cuando

 

Responden  las preguntas siguientesb
 
 
1-- ¿ Cuáles son los artefactos elctricos  más usado en el hogar
 
 

 

 

 

 

2.-¿Qué cantidad de interruptores hay en tu casa
 

 

 

 

 

3.-¿Qué es la red externa ? 
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OA8 Comprender  la eficiencia Apellidos: __________________________
Nombres: __________________________ 

Video EFICIENCIA ELECTRICA 
https://wwwbyoutubebcom/watch?v=_12eVyvbFCI 

del estudiante  páginas   116, 117 Y 118 

Eficiencia eléctrica 

proviene, principalmente, de recursos no renovables. Por ello, debemos

utilizarla eficientemente y reducir su consumo sin afectar nuestra calidad de vida.

tecnologías eficientes, como ampolletas de bajo consumo, y ser

consumidores responsables mediante acciones como usar la lavadora con carga máxima, apagar y 

algunos aparatos electrónicos cuando no los estemos utilizando, entre otras. 

Responden  las preguntas siguientesb 

les son los artefactos elctricos  más usado en el hogar? 

¿Qué cantidad de interruptores hay en tu casa? 

 

 

____________________ 
Nombres: __________________________  

no renovables. Por ello, debemos 

consumo sin afectar nuestra calidad de vida. 

consumo, y ser 

carga máxima, apagar y 
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4.-¿Cuál es la caja de fusibles? 
 

 
 
 
 
 
  
5bb¡Qué es el medidor de tu hogar? ____________________________________________________
 
 
6b- Para que sirve el cable de conexión a tierra en tu casa?
 
 
7b-¿Qué es el generador eléctrico ?______________________________________________________
 
 
 
 
 
IV Pintar: El dibujo  y escribe  los nombre de cada elemento de la láminab 
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____________________________________________________

Para que sirve el cable de conexión a tierra en tu casa?-_____________________________

______________________________________________________

IV Pintar: El dibujo  y escribe  los nombre de cada elemento de la láminab  

____________________________________________________ 

_____________________________ 

______________________________________________________ 
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