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¿QUÉ ES LO QUE VAMOS A HACER EN ESTA ETAPA?
JUNTAR TODA LA INFORMACIÓN DE LA ESCUELA /COLEGIO

Una preguntita:
¿cualquier información 

nos interesa?

Para ser más eficientes en el uso de la energía primero debemos saber que los seres vivos 
necesitamos energía para poder hacer nuestras actividades, por ejemplo: caminar, correr, 
comer, trabajar, respirar, mantener la temperatura del cuerpo, para lo cual consumimos 
alimentos.

Los seres humanos también usamos energía para producir y cocinar alimentos, para 
mantenerlos refrigerados, para calefaccionar los ambientes, para el transporte, etc. 

Por lo tanto vemos que el tema de la energía es muy amplio. 

Vamos a enfocarnos principalmente en la ENERGÍA ELÉCTRICA.

La eficiencia energética busca optimizar al máximo el rendimiento 
consumiendo el mínimo de recursos disponibles.

1. ¿Cómo se genera?  ¿Cómo podemos clasificar las fuentes de 
generación de energía eléctrica?

La energía eléctrica debe ser  GENERADA en centrales de generación 
Se dice que es una energía secundaria, pues se genera a partir de otras fuentes de energía 
mediante un proceso de transformación.

Luego se TRASMITE por redes de trasmisión en alta tensión.

Para despues DISTRIBUIRLA a los hogares, escuelas, industrias y comercios en baja 
tensión

Observa con tus compañeros los cables que llegan a la escuela o a tu casa, estos son los 
que traen la energía eléctrica a tu casa y a la escuela. 

UNIDAD 1UNIDAD 1
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¿Observas cómo se mueve ?

  

 

CENTRAL ELECTRICA FUENTE DE ALIMENTACION
RENOVABLE /
NO RENOVABLE

Punta del tigre FUENgGasoil No renovable

Las Centrales de Generación se alimentan de FUENTES DE ENERGÍA como los derivados del 
petróleo, el gas natural y el carbón. 
También hay fuentes de energía como el viento (en aerogeneradores), el agua (centrales hidroeléc-
tricas o hidráulicas), el sol (granjas fotovoltaicas) , la tierra (geotérmica) o el mar (mareomotríz)  

Completa una tabla como la siguiente: 

• ¿Cuáles son las fuentes de energía para generar electicidad en nuestro país?
    • Clasificalas en  Renovables y no Renovables  
    • ¿Dónde se encuentran ubicadas las centrales eléctricas?  Indicalas  en el mapa

ACTIVIDAD 1 - ¡Investigamos!

CONSULTA LA PRIMERA PARTE DEL VIDEO 
“La energía es increaíble”
https://www.youtube.com/watch?v=Lta-HoZPT1k

Te recomendamos el libro “La energía es increaíble” 
lee las páginas 8 y 9 para tener una definición de energía 
y cómo clasificarla.

Disponibles en la web de Túnicas.
También te damos un ejemplo de la tabla para usar

Unidad 5 - Capítulo 4 del libro de ciencias naturales de 
5to año.

UNIDAD 1UNIDAD 1
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¿Observas cómo se mueve ?

Centrales térmicas. 

Represas hidroeléctricas

Parques eólicos

Granjas solares

Biomasa

Puedes ayudarte con símbolos para indicar donde se encuentran las centrales 
en el mapa, por ejemplo:

UNIDAD 1UNIDAD 1
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2. ¿Sabes cómo llega la energía eléctrica a tu escuela? 
Te lo mostramos en la siguiente infografía:
 

Si logramos ser más 
eficientes vamos a 

mantener nuestro nivel de 
confort pero reduciendo o 

manteniendo nuestro 
consumo y así se 
prenderán menos 

centrales térmicas

UNIDAD 2UNIDAD 2
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¿Observas cómo se mueve ?

ACOMPAÑADO/A DE ALGÚN ADULTO EXPERIMENTA EN TU HOGAR: 

1. BUSCA EL CONTADOR DE ELECTRICIDAD ¿Observas cómo se mueve ?

¿Qué sucede con el contador?
 3. Ahora apaga todas las luces. ¿Qué sucede con el contador?
 4. ¿Y si apagas también los electrodomésticos? 

¿Por qué sigue girando el contador?
 5. Apaga todas las luces y desenchufa los equipos. ¿Y ahora?

 ESCRIBE TU EXPERIENCIA Y DISCUTE EN CLASE COMPARANDO CON LO SUCEDIDO  
 EN LA CASA DE TUS AMIGOS. CUÉNTANOS LA ACTIVIDAD EN EL CUADERNO DE CAMPO.

De esta manera la energía llega a nuestra escuela, a nuestras casas y a cada 
rincón del país. Por medio de cables en las torres de alta tensión y en los postes 
de las calles la energía se transporta hasta la puerta de nuestra escuela o casa.  

Es aquí donde se coloca el medidor de energía que registra cada Watt que utilizamos.

Al igual que un kilogramo de manzanas o un kilómetro de distancia; los grados de temperatura 
del ambiente, o de nuestro cuerpo, la energía eléctrica también se puede medir y para eso 
utilizamos el medidor de energía electrica o “contador de luz”. 

Pero, ¿qué es el medidor 
de energía? 
¿Cómo funciona?

0  1  2  3  4  5

______________
CINTA MÉTRICA
______________

BALANZA
______________
______________

EJERCICIO

Qué instrumentos utilizamos para:
¿Pesar la verdura? ¿Medir distancia? ¿Tomar la temperatura? ¿Medir la electricidad?

1)Anota los instrumentos que faltan 
2)Únelos con su dibujo correspondiente

UNIDAD 2UNIDAD 2
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¿Observas cómo se mueve ??

Cada  magnitud tiene su unidad de medida, 
por ejemplo la unidad de medida de la distancia es el metro . 

Te acuerdas ¿Cuál es la unidad de medida de la masa? ¿y la de la temperatura?

Además si, si las cantidades son muy grandes, podemos pasarlo a un equivalente. 
Equivalente quiere decir que es igual, por ejemplo:

1000 metros es equivalente a 1 kilometro, abreviado: 1000 mts = 1 km

¡Cada unidad tiene su equivalente! ¿Cuál sería el equivalente de 1000 gramos ¿y al 
revés, ¿Cuál es el equivalente de 1 kilogramo?

1000 grs = 1 kg

Con la energía eléctrica sucede lo mismo que con las demás unidades,  si la canti-
dad de watts es muy grande, podemos pasarlo a su equivalente, el kilowatt:

   1 Km = 1000 m
1 Kg = 1000 g

1 kW = 1000 W

En el medidor de electricidad de la escuela, como en el de nuetra casa, cuenta  
toda la energía de todos los electrodomésticos que usamos, vamos a ver que es 
en esta unidad en la que viene indicada la energía: kWh.

James Watt 
(1736 – 1819)
Hijo de un escocés fabricante de instrumentos y máquinas, siguió la profesión de su padre, convir
tiéndose en  un técnico muy hábil y talentoso. En 1765, creó un nuevo modelo de máquina de vapor, 
que contribuyó enormemente al desarrollo industrial en el siglo pasado. Su invento se empleó en la cons-
trucción de los primeros barcos y locomotoras de vapor, así como para accionar una gran variedad de 
máquinas en las fábricas que empezaban a surgir.

¡Hola, soy James Watt y la 
unidad de la energía 
eléctrica lleva mi nombre!

1000

1000

UNIDAD 2UNIDAD 2
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¿Observas cómo se mueve ?

ACTIVIDAD 2 - ¡Experimentamos!

6.  El medidor  es un instrumento de medida. ¿Qué mide? 
    7. ¿Cómo se mide la cantidad que usamos de electricidad?  
    8. ¿Cuál es la unidad de medida de la electricidad?
    9. ¿Cómo sabemos si está funcionando  el medidor?

¿SABÍAS QUÉ?
Ahora contamos con la app de UTE donde ustedes pueden realizar el aporte de lectura del medidor. 
Descargalo en un Smartphone y colaborá en un registro más eficiente!!  

https://portal.ute.com.uy/clientes-servicios-en-l%C3%ADnea/aplicaci%C3%B3n-para-smartphones

ACOMPAÑADO/A DE ALGÚN ADULTO EXPERIMENTA EN TU HOGAR: 

1. BUSCA EL MEDIDOR DE ELECTRICIDAD ¿Observas cómo se mueve?
 2. Recorre tu casa y enciende todas las luces y electrodomésticos que encuentres.     

¿Qué sucede con el medidor?
 3. Ahora apaga todas las luces.  Ahora, ¿qué sucede con el medidor?
 4. ¿Y si apagas también los electrodomésticos? 
 5. Apaga todas las luces y desenchufa los electrodomésticos ¿Y ahora?

 ESCRIBE TU EXPERIENCIA Y DISCUTE EN CLASE COMPARANDO CON LO SUCEDIDO  
 EN LA CASA DE TUS AMIGOS. CUÉNTANOS LA ACTIVIDAD EN EL CUADERNO DE CAMPO.

Cada factura eléctrica tiene un medidor de energía eléctrica asociado, que es único y se 
identifica con un código numérico, como la cédula y con este número podemos solicitar la 
factura eléctrica donde se detalla el consumo mensual de energía de esa cuenta.

ANOTA EL N° DE MEDIDOR QUE APARECE SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS EN TU 
MEDIDOR ELÉCTRICO PARA PEDIR LA FACTURA ELÉCTRICA DE LA ESCUELA EN 
LA OFICINA COMERCIAL DE UTE DE TU BARRIO/LOCALIDAD:

UNIDAD 2UNIDAD 2

MAN

OS A LA OBRA BRIGADA



    • ¿Dónde se encuentran ubicadas?  Indicalas  en el mapa

8

¿Observas cómo se mueve ?

CONSEJO DE EDUCACION PRIMARIA
CL HERRERA,ERNESTO 0802 PROBRA

MONTEVIDEO - CP 12902-00753 

MEDIDOR Nro.00000190950
OFICINA COMERCIAL I PASO MOLINO Agraciada 4100

e-Factura Crédito

5173281000
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A 3977862 27/07/2017

CONSEJO DE EDUCACION PRIMARIA
R.U.T.: 212472100013

CL HERRERA,ERNESTO 0802  PROBRA
MONTEVIDEO 5173281281

29/05/2017 a 29/06/2017 General Simple

ADT 2 - Urbana 
densidad media 40 2616

Activa 345740 348356 2616 Regular
Reactiva 66085 66085 0 Facturación Forzada

Cod.Seg.2jjxqw

CARGO FIJO 195,80
CARGO POTENCIA CONTRATADA

 40,000 kW x $56,50 2.260,00
CARGO ENERGÍA MENSUAL

 1er Escalón 1.000,000 kWh x $5,018 5.018,00
2do Escalón 1.616,000 kWh x $5,761 9.309,78

SUBTOTALES
Importe Gravado 22% 16.783,58
IVA Tasa Básica 22% 3.692,39
Redondeo 0,03

TOTAL CARGOS DEL MES 20.476,00

$20.476,00

kWh

Jn Jl Ag St Oc Nv Dc

16

En

17

Fb Mr Ab My Jn
0

1.000

2.000

3.000

4.000 A
 3977862

EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO $660.51 POR DIA

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy. IVA al día.Nro. de CAE: 90160153242. Rango de CAE: A  2800001 4200000. Fecha de vto. 06-09-2018

51732810000517382708098 $20.476,00

A
 3977862

NA 39778620000001678358
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3. ¿Cómo leer la cuenta de energía eléctrica para conocer
 nuestro consumo eléctrico?

Cada mes, pasa una persona 
de UTE por nuestra escuela 
y/o casa y toma la lectura del número 
(kWh) que aparece en el medidor de 
energía. Este dato se puede leer en detalle 
en la factura o cuenta de energía eléctrica. 
En la cuenta viene detallado el consumo 
eléctrico mensual, 

¿Cómo hacemos para saber cuánto 
consumimos durante un mes?

 ¡Muy simple!

Se toman 2 lecturas en el medidor con 
diferencia de un mes entre cada lectura

La lectura anterior es del 29/05 y el medidor marco 345.740 kWh.
La lectura actual es del 29/06 y el medidor en ese momento indicó 
348.356 kWh. 
La diferencia entre estas 2 marcas será el consumo durante dicho 
período, 

UNIDAD 3UNIDAD 3
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¿Observas cómo se mueve ?

Existe una variedad de medidores: analógicos, digitales, etc. 

Si tu medidor es digital este cuadro te puede ayudar a tomar la lectura:

Los medidores digitales contienen más información además del consumo. Por 
ejemplo: la fecha, hora, energía reactiva, etc. 

Nosotros queremos saber cuál es la energía activa, que es el consumo que 
proviene del uso de los artefactos eléctricos al usarlos y como ya vimos su unidad 
de medida es el kWh.

Observa en la pantalla del medidor, van apareciendo números durante unos 
segundos, debemos esperar a que aparezca los kWh registrados, por lo general 
en los medidores digitales viene indicado con el código 1.8.0. 

ACTIVIDAD 3 - ¡Tomando el consumo!

Para poner en práctica lo aprendido, queremos averiguar ¿cuánto consume la 
escuela en un día normal de clases? 

¿Cómo podremos saberlo?

Vamos a hacer lo mismo que hace la persona de  UTE que pasa por nuestra 
escuela, ¡vamos a tomar el consumo!

Ya localizamos el medidor en casa ahora acompañado de la maestra o de algún 
adulto, vamos a revisar el medidor de la escuela. 
Primero hay que localizar el medidor. Como vimos, es muy probable que se 
encuentre en la entrada del edificio. ¿Alguien sabe dónde está?

Anota el número que corresponda a los kWh registrados en el medidor de tu 
escuela.
¿Es este el consumo de un día? 

A diferencia del tomaconsumo de UTE que pasa una vez cada 30 días y anota 
los kWh para conocer el consumo mensual. Nosotros queremos conocer el 
consumo de un día, de 24hs, . Entonces ¿cómo podremos hacer para saber 
cuántos kWh se consumieron durante un día en la escuela?

Descarga la tabla para anotar la lectura del medidor de tu escuela

UNIDAD 3UNIDAD 3
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¿Observas cómo se mueve ?

4. ¿En qué estamos usando la energía eléctrica?

Ahora que sabemos como queda registrada la energía veamos en qué la estamos utilizando, 
para luego llegar a conocer si estamos usando la energía de forma eficiente, qué les parece?

¿Cómo podemos saber si estamos consumiendo energía eléctrica?

La energía es invisible, no la podemos ver pero si podemos ver el resultado de su transfor-
mación por medio de los electrodomésticos o artefactos eléctricos. Por ejemplo, cuando 
prendemos una lámpara la habitación se ilumina. Sabemos que estamos utilizando electrici-
dad porque vemos la lámpara encendida que ilumina el espacio. 

Pero no siempre fue así, antes, por ejemplo en la época colonial, la gente utilizaba aceites y 
fuego para iluminarse, dando lugar a personajes como el farolero o sereno:

Hoy, gracias a los avances en la ciencia y tecnología tenemos energía eléctrica. La cual 
la usamos en un sin fin de actividades. 
Muchas de nuestras actividades cotidianas requieren del uso de la energía eléctrica. Estos 
son los llamados USOS FINALES de la electricidad. Entonces nos interesa saber:

¿En qué se usa la electricidad? ¿Qué actividades de las que cotidianamente realiza-
mos en la escuela requieren electricidad?
 

UNIDAD 4UNIDAD 4
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Vamos a ver un ejemplo para entender mejor...

Al llegar de la escuela, preparamos una merienda para “cargarnos de energía”… 

Abrimos la heladera para sacar la leche. Prendemos la cocina para calentarla.

¡Está frío! Así que encendemos un rato la estufa para calentar el ambiente. 

Y, ¿qué comemos? 

Pan con manteca. Para ello tostamos el pan y abrimos la heladera para sacar la 
manteca.

Prendemos el equipo de música para escuchar el CD que nos prestaron. 

Realiza una lista con todos los aparatos que se utilizaron para preparar esta me-
rienda. ¿Qué tipo de energía utilizan?

Artefacto Energía

¡Cuánta energía para tomar la merienda! 

Es por eso que debemos usarla en forma más eficiente.

En la pagina 27 del libro: la energía es increaíble. 
Encontrarás el siguiente texto, leelo y encuentra los distintos usos de la energía, 
diferencia de que tipo de energía se trata, si es eléctrica o qué otras existen?

ASI HA EVOLUCIONADO LA TELEVISIÓN

MENOS EFICIENTE MÁS EFICIENTE

UNIDAD 4UNIDAD 4
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ÉSTA ES LA LISTA QUE HIZO ALEJO DE SU SALÓN:

•  USAMOS LAMPARITAS INCANDESCENTES 
    QUE PODRÍAMOS CAMBIAR POR LAS DE 
    BAJO CONSUMO CLASE A.

•  DEJAMOS LAS CORTINAS CERRADAS 
            Y UTILIZAMOS ILUMINACIÓN ARTIFICIAL EN 
            VEZ DE APROVECHAR LA LUZ DEL SOL.

•  EN VERANO PRENDEMOS 
    LOS VENTILADORES EN VEZ 
    DE ABRIR LAS VENTANAS.

ACTIVIDAD 4 - ¡Observamos!

Ahora volvamos al salón de clases, como el estudio lo vamos a hacer en la escuela, 
veamos como estamos utilizando la energía eléctrica empezando por NUESTRO 
SALÓN DE CLASE:

Observando nuestro salón, pensando en los artefactos eléctricos y en 
cómo los estamos usando y para hacer qué?

Hagamos una lista anotando el artefacto y para que sirve.

Pensemos en grupo: 
¿Estamos siendo eficientes, ¿si o no? ¿Por qué?

UNIDAD 4UNIDAD 4

TAREA EN CLASE
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Puesta a punto:

Los seres humanos también usamos energía para producir y cocinar 
alimentos, para mantenerlos _____________, para ___________ los 
ambientes, para el transporte.

La eficiencia energética busca optimizar el rendimiento 
al______________ consumiendo el________________de los recursos. 
 

Por medio de cables en las torres de __________ y en los postes de las calles 
la energía se transporta hasta la puerta de nuestra escuela o casa.  Es aquí 
donde, antes de entrar puertas adentro, se coloca el ____________ que es 
donde se registra cada Watt que gastamos.

La electricidad también es medible y su unidad es ______

Muchas de nuestras actividades cotidianas requieren del uso de 
la energía eléctrica. Estos son los llamados ____________ de la 
electricidad. 

ANTES DE CONTINUAR, HAGAMOS UN REPASO SOBRE 
LO QUE HEMOS DESCUBIERTO HASTA AHORA. 

La energía es ___________, no la podemos ver pero si podemos ver el 
resultado de su transformación por medio de los _______________ 

Sabemos que estamos utilizando electricidad porque vemos la 
lámpara encendida que ilumina el espacio. 



    • ¿Dónde se encuentran ubicadas?  Indicalas  en el mapa

14

¿Observas cómo se mueve ?

 

   • ¿Dónde se encuentran los parques eólicos de UTE?  
   • ¿Cómo llega la energía desde las centrales hasta tu casa y escuela?

¿Qué estaba pasando en ese momento? 

     ¿En qué estamos usando la energía? 

¿Quién estaba usando la energía?

                 ¿Para hacer qué?

¡Tenemos que organizarnos para saber qué estaba pasando en los demás salones!

Como la electricidad se usará en diferentes espacios físicos de tu escuela: en los salones de clase, en la 
biblioteca, en la cocina, en la sala de dirección, en el salón multiuso, en los pasillos, etc., será necesario que 
contemos con el apoyo de varios compañeros para esta tarea.

??

¡Yo tengo parte de la respuesta! 
En mi salón estaba la estufa 
prendida , había varias luces 

y XO en uso.

    Para esta etapa y las siguientes les damos algunas recomendaciones:

• Organizar el trabajo para que realmente puedan realizar las actividades 
   como un verdadero equipo. 
• ¡Dividan las tareas de manera que todos puedan participar!
• Cuidar a los compañeros, no dejando el trabajo en unos pocos.
• Al finalizar las tareas, realicen puestas en común y compartan entre todos 
   lo que han aprendido.

SIEMPRE QUE TRABAJEMOS CON EQUIPOS ELÉCTRICOS, TENGAMOS 
EN CUENTA LOS CONSEJOS DE SEGURIDAD.
Leelos atentamente en “¡CLIC! EL CUADERNO DE LA ENERGÍA”. 

Para llegar a saber en qué se usa la energía eléctrica en la escuela, la brigada tendrá 
que realizar un relevamiento de los artefactos eléctricos de la escuela. 

¿Todos los artefactos de la escuela? ¿No será mucho?

Para eso trabajaremos en equipo, organizando las tareas entre los integrantes 
de la brigada energética.

5. El uso eficiente: tarea de todos
UNIDAD 5UNIDAD 5
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Para poder recolectar todos los datos que precisamos vamos a necesitar de la colaboración de toda 
la escuela. Así que primero tendremos que contarles que estamos participando en este proyecto. 

Antes de comenzar realicemos algunas actividades de comunicación para sensibilizar  
a toda la escuela y que se enteren del proyecto en que estamos participando. 

 1. Podemos colocar mensajes en carteleras sobre la 
 importancia de la Eficiencia Energética.

 2. Podemos realizar charlas o cualquier otra actividad que 
 se les ocurra para contarle a sus compañeros sobre la 
 importancia del trabajo.

REGISTREN ESTAS ACTIVIDADES EN EL CUADERNO 
DE CAMPO, TOMEN FOTOS, ETC.

ACTIVIDAD 5 - ¡Comunicamos! 

¿Cómo podemos llegar a nuestros compañeros, 
para que se enteren del tema,  se involucren y 
pedirles que nos ayuden?

Fijate en el cuaderno para leer y escribir de 5to año, 
página 26 es buena forma para entrar en el tema. 

También puedes encontrar más material en la 
página web de Túnicas en Red.  

UNIDAD 5UNIDAD 5

MAN

OS A LA OBRA BRIGADA
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En él vamos a dibujar los salones y otros espacios, prestando atención a:
• La cantidad de salones y otros espacios como gimnasio, dirección, comedor, etc.

    • Diferencia los espacios interiores de los exteriores (por ejemplo con colores).
    • La orientación del edificio (indicar con una �echa hacia dónde está el Norte).
    • Si hay, trata de ubicar los árboles del patio, sobre todo los que se encuentren 
       cerca de las ventanas. ¿Te parece que los árboles son importantes?

Puedes leer la página 35 del cuaderno para leer y escribir en 5to sobre los árboles en la ciudad.
Disponibles en la web de túnicas en red. 

¡MANOS A LA OBRA!

ACTIVIDAD 6 - ¡Dibujamos!

Luego de recorrer la escuela para que todos se enteren del proyecto,  (visitimos: 
salones, patios, pasillos, baños, dirección, secretaría, cocina, comedor, etc.)  Podemos 
hacernos una idea del plano de la escuela que nos ayudará para pensar nuestras 
estrategias de mejora en la eficiencia. 

En el plano de la escuela les pedimos que respondan algunas preguntas de  la escuela, 
expresandolas de forma grá�ca, por ejemplo  ¿cuál es su relación con el entorno? 

¿Por donde sale y se oculta el sol? 
¿Hay arboles cerca de las ventanas? Donde?  
¿Los espacios son interiores o exteriores?
De qué forma podemos expresarlo en el dibujo para que los demás lo comprendan?

UNIDAD 5UNIDAD 5

MAN

OS A LA OBRA BRIGADA
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¡Recuerda!

La energía eléctrica que llega a la escuela o a nuestras casas siempre es 
usada por algún artefacto eléctrico.

Un artefacto eléctrico es por ejemplo, una lámpara, un tubo de luz, la X.O o 
ceibalita, una heladera, la tele, un equipo de música, una cocina eléctrica, 
etc. 

Estos artefactos siempre tienen que enchufarse a un “tomacorriente” 
para funcionar, o si ya está enchufado al toma corriente, debo apretar una 
“llave” o interruptor para que comience a llegar la energía eléctrica al 
artefacto haciéndolo funcionar.

Quiere decir que si necesito hervir agua, puedo enchufar un aparato (jarra 

Tomacorriente

Interruptor

UNIDAD 5UNIDAD 5



Cod.Seg.2jjxqw EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO $660.51 POR DIA

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy. IVA al día.Nro. de CAE: 90160153242. Rango de CAE: A  2800001 4200000. Fecha de vto. 06-09-2018

51732810000517382708098

NA 39778620000001678358

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy. IVA al día.Nro. de CAE: 90160153242. Rango de CAE: A  2800001 4200000. Fecha de vto. 06-09-2018

Cod.Seg.2jjxqw

Redondeo

TOTAL CARGOS DEL MES

kWh

EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO $660.51 POR DIA

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy. IVA al día.Nro. de CAE: 90160153242. Rango de CAE: A  2800001 4200000. Fecha de vto. 06-09-2018

51732810000517382708098

NA 39778620000001678358
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EJERCICIO:

Cafetera 

Tubo �uorescente

Cocina eléctrica  Dispensador de agua

Termotanque Aire Acondicionado  X.O

Freezer 

Horno eléctrico Heladera

Estufa eléctrica Router  

Microondas 

Ejemplo:

ARTEFACTOS ELÉCTRICOS
Existen artefactos eléctricos para casi todas las actividades humanas, como hemos observado. 
Para ordenarnos en el recabado de información los vamos a clasi�car en grupos según su uso: 
Encontramos 6 usos eléctricos importantes: 

-Calentamiento de agua                                        -Acondicionamiento ambiental
-Conservación de alimentos                                  -Iluminación
-Cocción                                                                      -Otros

Calentamiento de
agua

termotanque heladera horno eléctrico

Conservacion
de alimentos

Coccion

Acond. Ambiental

aire acondicionado tubo fluorescente X.O

Iluminacion Otros

Ordena los artefactos eléctricos que han encontrado en el uso correspondiente

6.  ¿Cómo podemos clasificar los artefactos eléctricos?

UNIDAD 6UNIDAD 6

TAREA EN CLASE



Jn Jl Ag St Oc Nv Dc

16

En

17

Fb Mr Ab My Jn
0

1.000

A
 3977862

EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO $660.51 POR DIA

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy. IVA al día.Nro. de CAE: 90160153242. Rango de CAE: A  2800001 4200000. Fecha de vto. 06-09-2018

51732810000517382708098 $20.476,00

A
 3977862

NA 39778620000001678358

Cod.Seg.2jjxqw

Jn Jl Ag St Oc Nv Dc

16

En

17

Fb Mr Ab My Jn
0

1.000

2.000

A
 3977862

EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO $660.51 POR DIA

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy. IVA al día.Nro. de CAE: 90160153242. Rango de CAE: A  2800001 4200000. Fecha de vto. 06-09-2018

51732810000517382708098 $20.476,00

A
 3977862

NA 39778620000001678358

Redondeo 0,03

TOTAL CARGOS DEL MES 20.476,00

$20.476,00

Jn Jl Ag St Oc Nv Dc

16

En

17

Fb Mr Ab My Jn
0

1.000

2.000

3.000

4.000 A
 3977862

EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO $660.51 POR DIA

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy. IVA al día.Nro. de CAE: 90160153242. Rango de CAE: A  2800001 4200000. Fecha de vto. 06-09-2018

51732810000517382708098 $20.476,00

A
 3977862

NA 39778620000001678358
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POTENCIA Y TIEMPO

FÓRMULA MÁGICA:

CONSUMO (kWh) =POTENCIA (kW) x TIEMPO (h)

kWh
kiloWatt hora

Lo que Watt nos quiere decir es que al hablar del consumo de energía 
siempre hay que tener en cuenta el tiempo de uso de la misma. 
Por lo tanto, para saber cuanto consume cada electrodoméstico 
tendremos que saber además de su potencia (W), también por cuanto 
tiempo (h) ha estado encendido.

Para que los artefactos eléctricos funcionen, es necesario que esten enchufados a la red eléctrica 
para que la energía llegue a su sistema. Como vimos, llega por los cables de la calle, pasa por el 
medidor y sigue puertas adentro, por los cables dentro de las paredes. Puede medirse y se trata de 
la potencia: es la cantidad de energía eléctrica que necesita un artefacto para funcionar, es como 
su alimento, lo que “come” para tener energía y realizar su función.

Por ejemplo, si en el salon de 2° y en el de 3° tienen la misma cantidad de tubos de luz 
de igual potencia: 8 tubos de 36 watts cada uno, pero en 2do entra la luz del sol por la 
ventana y los usan menos tiempo. En 2° los usan durante 2hs y en 3° durante 4hs. 

¿Cuál será el consumo eléctrico de cada salón? 

¿Cuál será más eficiente? 

Fundamenta tu respuesta.

La potencia es la transferencia de energía en el 
tiempo. Si observas algun electrodoméstico en 
tu casa encontrarás que se indica la potencia del 
artefacto.

UNIDAD 6UNIDAD 6

TAREA EN CLASE
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ESTA  PARTE ES MUY IMPORTANTE Y VAMOS A NECESITAR DE UN BUEN 
TRABAJO EN EQUIPO PARA PODER SUPERARLA DE LA MEJOR MANERA

Debemos recabar la información de los artefactos eléctricos que encontramos 
en nuestra escuela o colegio. 

Como los detectives que deben indagar y reconstruir lo que pasó, yendo tras el 
rastro, siguiendo las pistas que van encontrando, la brigada también tendrá 
que ir tras el rastro de la energía, conversando con los compañeros de la 
escuela, maestros, ayudantes, auxiliares, para reunir la información necesaria.

Necesitamos saber:
1- El nombre del artefacto eléctrico
2- Cuál es su potencia (Watts)
3- Cuántas horas al día está encendido (hs)

ACTIVIDAD 7 - ¡Relevamiento!

Para ingresar los datos en la calculadora 
te recomendamos utilizar la ceibalita, 
CON LA HOJA DE CALCULO DEL OPEN 

OFFICE, descargala de la pagina de UTE: 
Tunicas en Red y/o de la plataforma 

CREA2  

Para reunir esta información les presentamos la 
CALCULADORA de CONSUMO, donde deberán 
anotar  los datos sobre los distintos usos de la 

energía en su escuela.

UNIDAD 6UNIDAD 6

MAN

OS A LA OBRA BRIGADA
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ANOTAMOS EL NOMBRE DEL 
ARTEFACTO ELÉCTRICO

(SI HAY MÁS AGREGA UNA FILA 
NUEVA)

SI HAY 
ARTEFACTOS 

IGUALES
SUMALOS Y 
ANOTA EL

TOTAL

BUSCAMOS 
EN EL 

ARTEFACTO 
ELÉCTRICO 

DONDE 
INDICA SU 
POTENCIA 
EN WATTS

FÓRMULA 
DE EQUIVA-
LENCIA EN 

kWh :

HORAS DEL 
DÍA QUE 

ESTÁ 
ENCENDI-

DO EL 
ARTEFAC-

TO 

DÍAS AL MES 
QUE ESTÁ 

ENCENDIDO 
EL 

ARTEFACTO 
ELÉCTRICO

CALCULADORA DE CONSUMO

FÓRMULA 
MÁGICA:

RESULTADO 
DEL CONSUMO 

DE CADA 
ARTEFACTO 
ELÉCTRICO

PARA COMPLETAR LA CALCULADORA DESCARGA EL EL MANUAL DISPONIBLE EN 
LA WEB DE TUNICAS DONDE TE MOSTRAMOS COMO FUNCIONA

UNIDAD 6UNIDAD 6

ORDENADO SEGÚN USO ELÉCTRICO

ORDENADO SEGÚN USO ELÉCTRICO

ORDENADO SEGÚN USO ELÉCTRICO

ORDENADO SEGÚN USO ELÉCTRICO
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ANALIZA LA CALCULADORA ANTES DE EMPEZAR A 
LLENARLA. 

LA CALCULADORA REALIZA LAS OPERACIONES 
(SUMA, DIVIDE Y MULTIPLICA)  

¡TEN CUIDADO EN NO BORRAR LAS FÓRMULAS!

  
  

     
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

En resúmen debemos anotar en la CALCULADORA de CONSUMO los artefactos que 
consuman energía eléctrica en la escuela. Para lograrlo, la brigada deberá recorrer cada 
espacio de la escuela, en busca de los artefactos eléctricos  y averiguar como se usan, 
según el salón donde se encuentre. De encontrar más de uno, anotar cuantos en total.

Como nos interesa conocer su consumo (kWh) tendremos que tener en cuenta su potencia 
para funcionar (Watts) y el tiempo (horas) en que se encuentra encendido durante el día.

¿Cómo averiguarlo?

La potencia viene indicada en el mismo artefacto y la pueden identificar por su unidad de 
medida, el watt (W) 

Si por alguna razón no la localizan en el mismo equipo eléctrico, pueden apoyarse en la 
guía de relevamiento, en las páginas siguientes encuentran un menú de referencia con la 
potencia de los artefactos. 

Con el circulo rojo  les mostramos como pueden ver la 
potencia, en este caso de una jarra eléctrica.

Para los tubos y lámparas también la podemos observar

UNIDAD 6UNIDAD 6



USOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
A continuación les presentamos un menú de artefactos eléctricos con su POTENCIA
de consumo para tomar  como referencia ya agrupados según su USO ELÉCTRICO.

¿Qué equipos conocés que sirvan para calentar agua de uso sanitario?

Para mantener nuestros alimentos en buen estado usamos los siguientes artefactos:

23

CALENTAMIENTO DE AGUA

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

UNIDAD 6UNIDAD 6
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ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

COCCIÓN DE ALIMENTOS

Cuando la temperatura del aire no es confortable podemos recurrir a estos artefac-
tos eléctricos para estar más a gusto:

Además de la tradicional cocina a supergas o leña, existen artefactos eléctricos que cumplen 
la misma función:

UNIDAD 6UNIDAD 6
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OTROS

Todos los demás artefactos eléctricos que sirven para una variedad de usos, los agrupare-
mos en: 

UNIDAD 6UNIDAD 6



NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR EN 
LA ETAPA SIGUIENTE CON LAS PILAS 
RECARGADAS!!!! 

CUÁNTO HEMOS APRENDIDO!!!
Será mejor descansar las neuronas por 
un momento...

CONTINÚA CON  EL DIAGNÓSTICO...CONTINÚA CON  EL DIAGNÓSTICO...
TÚNICASenRED

Cuidando la Energía


