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Módulo de autoaprendizaje Nº22 
Tema: “Uso responsable de la energía”  

 
Objetivo:  Conocer y proponer medidas para el uso responsable de la energía para cuidar y/o 
reducir el consumo en el hogar.  
 
Instrucciones:  
1.- Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=MEuwB3jxBZw  Eficiencia 
Energética, Uso responsable de la energía. 
2.- Lee la siguiente información de la página 138 de tu texto de estudio.  
  
Ejemplificación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apaga las luces y artefactos que no estes utilizando.  
 Es importante aprovechar la luz del día. Para ello, abre las cortinas de tu casa de modo de 

dejar entrar la luz del Sol. 
 Evita abrir o cerrar la puerta del refrigerador a cada momento. Además, cuando lo hagas 

no la mantengas abierta durante mucho tiempo.  
 Enseña a tu familia a mantener el agua caliente dentro de un termo; esta acción evita 

consumir energía en recalentarla.  
 Promueve en tu familia el uso de bicicleta y la vida al aire libre, de esta manera no solo 

evitaras consumir recursos energéticos a través de los artefactos de tu hogar, si no que 
utilizaras un medio de transporte completamente limpio.  

 
 
Ejercitación: Desarrolla la actividad final de la pagina 141 de tu texto de estudio.  
 
Autoevaluación: ¿Qué beneficio tiene usar como medio de transporte la bicicleta? Menciona al 

menos 1 argumento.  

 

 

 

 

 

 
Solución:  
1.- La electricidad de los autos híbridos, ya que emite menos gases contaminantes.  
2.- Por que es mas económico para poder comprarlo.  
3.-  

Combustible  Ventajas  Desventajas  
Gasolina  Bajo costo económico  Muy contaminante  
Diesel  Menos contaminante  Costo mas alto, contamina mas 

que un auto hibrido.  
Hibrido  Es el menos contaminante El más costoso económicamente.  

 

Uso responsable de los recursos energéticos.  

Cada vez que utilizas alguno de los artefactos eléctricos de tu hogar, como un ventilador o el 

televisor, en cierta medida estas haciendo de un determinado recurso energéticos. Algo similar 

sucede cuando te subes al transporte público o contestas el teléfono. Como acabas de estudiar, 

muchos de los recursos de los que se obtiene energía para el funcionamiento de los artefactos 

eléctricos y el transporte no son renovables, por lo que se pueden agotar con el tiempo. Es por ello que  

a continuación te proponemos algunas medidas para el uso responsable de la energía.  

https://www.youtube.com/watch?v=MEuwB3jxBZw

