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Presentación

Actualmente	la	electricidad	es	fundamental	para	realizar	gran	parte	de	nuestras	actividades.	Con	tan	
sólo	oprimir	botones	 contamos	 con	 luz,	movimiento,	 calor,	 frío,	 imagen	o	 sonido.	 Su	uso	 se	 vuelve	
automático,	por	 lo	que	difícilmente	nos	detenemos	a	 reflexionar	acerca	de	 su	 importancia	 y	de	 los	
beneficios	de	utilizarla	de	forma	eficiente.
 
En	México	se	realizan	esfuerzos	significativos	en	materia	de	eficiencia	energética;	se	han	implementado	
programas	públicos	y	proyectos;	se	avanza	en	el	fomento	de	una	nueva	cultura	del	uso	y	aprovechamiento	
de	 la	energía	eléctrica;	 se	busca	evolucionar	 los	hábitos	y	costumbres	del	 consumo	eléctrico	de	 los	
mexicanos	en	sus	hogares	y	en	los	centros	de	producción,	acercando	nuevas	y	más	eficientes	tecnologías	
mediante	apoyos	directos	y	financiamientos.

El	Fideicomiso	para	el	Ahorro	de	Energía	Eléctrica	(Fide)	es	un	organismo	privado	sin	fines	de	 lucro,	
creado	por	iniciativa	de	la	Comisión	Federal	de	Electricidad	(CFE)	para	promover	acciones	encaminadas	
al	ahorro	de	energía	eléctrica	en	diferentes	sectores	de	la	sociedad.	Asimismo,	ofrece	actividades	para	
desarrollar	entre	la	población	infantil,	adolescente	y	joven	una	cultura	de	uso	racional	de	la	electricidad,	
tarea	que	corresponde	al	programa	Educaree.	

Para	 el	 cumplimiento	 del	 propósito	 anterior,	 Educaree	 plantea	 diferentes	 estrategias,	 entre	 ellas,	
introducir	el	tema	en	las	escuelas	de	educación	básica	(preescolar,	primaria	y	secundaria);	y	educación	
media	superior,	como	un	medio	para	propiciar	la	reflexión,	promover	la	formación	de	valores	y	actitudes,	
y	evolucionar	sus	formas	de	uso,	lo	que	permitirá	consolidar	la	cultura	de	ahorro	de	energía	eléctrica,	
cuidar	el	ambiente	y	contribuir	con	la	sustentabilidad.
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A	través	de	las	Jornadas	de	Ahorro	de	Energía	Eléctrica,	el	Fide	pretende	orientar	a	 los	docentes	en	
su	 trabajo	 educativo	mediante	 una	 propuesta	 didáctica	 que	 desarrolla	 la	 temática	 de	 la	 eficiencia	
energética	para	que,	tanto	ellos	como	los	estudiantes,	asuman	la	importancia	del	consumo	sustentable		
de la energía eléctrica.
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Introducción

La	 propuesta	 de	 actividades	 de	 la	 Jornada	 del	 Ahorro	 de	 Energía	 Eléctrica	 definida	 en	 la	 presente	
“Estrategia	Didáctica”	para	docentes	de	Primaria	retoma	algunos	contenidos	curriculares	del	Plan	de	
estudios	2009,	principalmente	los	relacionados	con	“El	ambiente	y	la	salud”,	de	la	asignatura	de	Ciencias	
Naturales. 

Comparte	con	estos	contenidos	el	interés	de	que	los	niños	perciban	el	medio	ambiente	y	los	recursos	
naturales	como	un	patrimonio	colectivo,	poniendo	en	relieve	el	ahorro	de	la	energía	eléctrica	y,	por	ende,	
el	desarrollo	sustentable,	destacando	la	importancia	de	las	conductas	individuales	y	la	organización	de	
los	grupos	sociales	para	la	protección	del	ambiente.	

Para	tratar	la	temática	se	establece	un	vínculo	con	otras	asignaturas	y	temas	sugeridos	en	los	grados;	
en	el	caso	de	Español,	se	consideran	las	habilidades	comunicativas	como	una	herramienta	fundamental	
para	el	desarrollo	de	 las	actividades,	de	 la	misma	manera	se	promueven	habilidades	Matemáticas	y	
algunas	otras	que	se	relacionan	con	la	Formación	Cívica	y	Ética,	Historia	y		Geografía.	Adicionalmente,	
los	productos	de	las	sesiones	se	concretan	en	trabajos	de	carácter	artístico.

Las	actividades	responden	a	los	intereses	y	necesidades	de	los	alumnos	de	los	seis	grados	de	educación	
Primaria	y	proponen	una	actividad	final	para	la	socialización	de	resultados	que	permitirá	que	los	alumnos	
exhiban	lo	elaborado	durante	la	Jornada.
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Ficha técnica

La	presente	ficha	es	un	instrumento	de	trabajo	para	el	docente.	Únicamente	expone	los	aspectos	más	
relevantes	de	la	sesión,	en	ese	sentido,	recupera	los	planteamientos	centrales	y	establece	una	relación	
más	directa	entre	temas,	los	propósitos,	productos	y	tiempos.	

Sesión y tema Propósitos Productos Tiempo
SESIÓN 1

¡Chispas! ¡La 
electricidad!

•	Conocer	el	propósito	
general	de	la	Jornada	y	los	
cinco	temas	de	trabajo.
•	Identificar	los	usos	de	
la  energía eléctrica. 
•	Valorar	los	avances	
científicos	y	tecnológicos	
a	partir	del	uso	de	la	
energía eléctrica. 

Primer	y	segundo	grados:	Dibujo	
del uso de la energía eléctrica.

Tercer	y	cuarto	grados:	Párrafo	en	
el “Diario de ahorro de energía 
eléctrica”, acerca de la importancia 
de contar con el servicio eléctrico.

Quinto	y	sexto	grados:	Línea	
del	tiempo	sobre	los	avances	
científicos	y	tecnológicos.

2 horas
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Sesión y tema Propósitos Productos Tiempo
SESIÓN 2

Toc, Toc…
¿Quién es? 
¡La electricidad!

•	Identificar	los	recursos	
naturales	que	se	emplean	
para la generación de 
energía eléctrica. 

•	Reconocer	los	diferentes	
tipos	de	generación	de	
electricidad  en el país, su 
transmisión	y	distribución.

Primer	a	tercer	grados:
Dibujo	de	“cómo	llega	la	
electricidad a mi casa” con los  
recursos	naturales	que	se	utilizan	
para generar electricidad.

Cuarto	a	sexto	grados:
Hojas	de	rotafolio	con	la	tabla:	
generación,	transmisión	y	
distribución	de	energía	eléctrica.

2 horas

SESIÓN 3

¡Con energía, 
cuidemos el 
ambiente!

•	Reconocer	que	el	
ahorro	y	uso	racional	de	
energía	eléctrica	ayuda	
al		cuidado	del	ambiente	
y	la	sustentabilidad.	
Contribuye	a	mitigar	el	
calentamiento	global.

Primer	a	tercer	grados:
Tarjeta	postal	donde	expresen	
“Ahorro	energía	y	cuido	el	planeta”.	
 
Cuarto	a	sexto	grados:
Reflexión	en	el	“Diario	de	
ahorro de energía eléctrica”, 
acerca del compromiso de 
ahorrar energía eléctrica para 
el	cuidado	del	ambiente.

2 horas
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Sesión y tema Propósitos Productos Tiempo
SESIÓN 4

¡Un dos tres por 
la	sustentabilidad	
con el ahorro de 
electricidad!

•	Identificar	las	formas	
para	ahorrar	y	usar	de	
manera racional la energía 
eléctrica en su casa, 
escuela	y	comunidad.

Primer	a	tercer	grados:
Dibujo	de	los	aparatos	eléctricos	
con	consejos	de	ahorro.
 
Cuarto,	quinto	y	sexto		
grados:	Díptico	
“Sugerencias para el ahorro”.

2 horas

SESIÓN 5

¡Todos cuidamos el 
medio	ambiente!

•	Promover	el	ahorro	
de energía eléctrica. 
•	Compartir	con	la	
comunidad	escolar	y	
los	padres	de	familia	los	
productos	obtenidos	
durante la Jornada del 
Ahorro	de	Energía	Eléctrica.	

Todos	los	grados:

Exposición	de	los	productos.	

2 horas

Total de la Jornada 10 horas
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Recomendaciones generales
Es	importante	que	realice	una	lectura	anticipada	del	presente	documento	en	la	que	revise	las	lecturas	y	
los	videos	que	utilizará,	a	fin	de	que	tome	algunas	notas	del	contenido	para	el	apoyo	de	los	temas,	con	
la	intención	de	que	planifique	y	modifique	las	actividades	según	el	tiempo,	características	y	recursos	
de	 su	grupo	y	del	plantel.	 Tenga	presente	que	 se	anexan	herramientas	didácticas	para	apoyar	a	 las	
actividades.	

Es	necesario	que	solicite	o	proporcione	a	todos	sus	alumnos,	con	anticipación,	los	materiales	que	se	
ocuparán	en	cada	actividad.

“Diario	de	ahorro	de	energía	eléctrica”,	y	productos	de	sesiones
La	primera	actividad	para	los	alumnos	de	los	seis	grados	consiste	en	hacer	un	“Diario	de	ahorro	de	energía	
eléctrica”,	éste	tiene	como	propósitos	registrar	las	actividades	parciales	y	finales	aquí	propuestas,	así	
como	otras	que	usted	y	sus	alumnos	crean	convenientes.	El	“Diario	de	ahorro	de	energía	eléctrica”	es	
un	documento	individual,	por	ello	se	recomienda	que	motive	a	que	cada	alumno	lo	personalice	con	
dibujos,	adornos,	etcétera.

Los	productos	parciales,	junto	con	el	“Diario	de	ahorro	de	energía	eléctrica”,	los	deberá	guardar	para	la	
exposición	final.	
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La	presente	sesión	proporciona	los	elementos	básicos	para	propiciar	que	los	niños	y	las	niñas	construyan,	
a	partir	de	sus	experiencias	cotidianas,	conceptos	en	torno	a	 la	 importancia,	utilidad	y	ahorro	de	 la	
energía,	y	confirmen	que,	desde	hoy,	pueden	tomar	decisiones	tanto	en	sus	escuelas	como	en	sus	casas	
para	preservar	recursos	no	renovables.	

Inauguración del curso
Actividad	introductoria	en	el	aula	para	los	seis	grados	de	educación	Primaria.	

Propósitos:	
Que	las	alumnas	y	los	alumnos	de	los	seis	grados	de	la	escuela	Primaria:

•	 Conozcan	el	propósito	general	de	la	Jornada	y	los	cinco	temas	de	las	sesiones.
•	 Identifiquen	los	usos	de	la	energía	eléctrica.
•	 Valoren	los	avances	científicos	y	tecnológicos	a	partir	del	uso	de	energía	eléctrica.	

Sesión 1. ¡Chispas! ¡La electricidad!
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Asignaturas	y	competencias	que	favorecen:

Historia:	
•	 Comprensión	del	tiempo	y	del	espacio	histórico.	
Ciencias	Naturales:
•	 Comprensión	de	los	alcances	y	las	limitaciones	de	la	ciencia	en	diversos	contextos.	
Español:
•	 Participación	en	la	escritura	de	textos	originales.

Actividades:

1.	Para	todos	los	alumnos:	escriba	en	el	pizarrón	el	propósito	de	la	Jornada	y	los	nombres	
de	las	cinco	sesiones	de	trabajo	para	que	los	tengan	presentes	durante	la	semana.	

2.	Pregunte	lo	siguiente:	
•	 ¿Qué	creen	que	van	a	aprender?
•	 ¿Por	qué	debemos	ahorrar	electricidad?
•	 ¿Dónde usamos la electricidad?

3.	Escriba	en	el	pizarrón	algunas	respuestas	con	frases	muy	cortas	y	haga	énfasis	en	las	que	se	
señale	el	propósito	general	del	curso;	el	sentido	es	que	se	comprenda	la	intención	de	éste.
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Actividad	por	grados	

PRIMER Y SEGUNDO GRADOS

1.	Pregunte	a	los	alumnos:	¿Qué	aparatos	eléctricos	usa	su	mamá	o	papá	en	el	
trabajo	y	en	la	casa?	¿Qué	hacen	ellos	y	su	familia	cuando	no	hay	luz	eléctrica	
en	sus	casas?	¿Cómo	imaginan	los	pueblos	o	lugares	donde	no	hay	electricidad?	
¿Qué	creen	que	hacen	las	niñas	y	los	niños	de	esos	lugares	en	la	noche?	

LOS SEIS GRADOS 

Materiales:
•	 Lápiz
•	 Lápices de colores
•	 Engrapadora	o	pegamento
•	 Ocho	hojas	blancas	o	de	raya,	de	cualquier	tipo	de	papel

Actividades:	

1.	Elaboración	del	“Diario	de	ahorro	de	energía	eléctrica”.	Para	ello	doble	o	pida	a	los	estudiantes	
que	doblen	por	la	mitad	cinco	hojas	tamaño	carta	y	engrápelas	o	péguelas	para	formar	un	librillo	
(con	10	hojas),	el	cual	servirá	para	registrar	los	productos	de	las	actividades	de	las	cinco	sesiones.	
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2.	Escriba	en	el	pizarrón	el	título	“Diario	de	ahorro	de	energía	eléctrica”	y	solicite	a	los	niños	y	las	niñas	
que	copien	el	título	en	 la	primera	página,	que	 servirá	 como	portada,	 y	que	escriban	en	el	extremo	
inferior	su	nombre.		

3.	Pida	a	todos	mostrar	sus	portadas	al	grupo	(las	cuales	deben	tener	título	y	el	nombre	del	estudiante).

A	continuación	se	presentan	las	actividades	por	grado	escolar:

PRIMER Y SEGUNDO GRADOS
 
1.	Muestre	 el	 video	 Primaria	 1	 y	 pida	 a	 sus	 alumnos	 que	 pongan	 atención	 en	 el	 uso	 de	 la	 energía	
eléctrica.	Posteriormente,	mediante	lluvia	de	ideas	identifiquen	los	usos	de	la	electricidad	que	aparecen	
en	el	video	y	los	complementen	con	los	que	usan	en	su	vida	cotidiana.

2.	Encomiende	a	los	alumnos	que	realicen	un	dibujo	y	escriban	una	frase	en	su	“Diario	de	ahorro	de	
energía eléctrica”, donde expresen el uso de la energía eléctrica. 

3.	Por	último,	indique	que	lean	la	frase	que	escribieron	y	muestren	su	dibujo	al	grupo.	
La	evidencia	de	que	el	estudiante	logró	el	propósito	es	que	explique,	con	sus	propias	palabras,	para	qué	
sirve	y	los	usos	de	la	electricidad,	y	que	la	relacione	con	los	aparatos	eléctricos	de	su	entorno.	
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TERCER Y CUARTO GRADOS 

Materiales:	
Video		Primaria	1	(primer	a	tercer	grados)	y	video	Primaria	2	(cuarto	a	sexto	grados):

Actividades:

1.	Muestre	a	sus	alumnos	los	videos,	Primaria	1	y	Primaria	2,	según	corresponda;	antes	indíqueles	que	
presten	atención	a	las	explicaciones	acerca	del	uso	de	la	energía	eléctrica,	anticipe	que	representarán,	
sin	usar	palabras,	cuál	el	uso	de	la	energía	eléctrica.

2.	Pídales	que	formen	equipos	y	que	platiquen	cómo	harán	dicha	representación.	

3.	Solicite	que	por	equipos	representen	el	uso	de	la	energía	eléctrica.	

4.	Luego	de	su	ejercicio	de	pantomima	escriban	en	su	“Diario	de	ahorro	de	energía	eléctrica”,	un	párrafo	
acerca de la importancia de contar con el servicio eléctrico. 

La	evidencia	de	que	el	estudiante	logró	el	propósito	es	que	identifique	la	importancia	de	contar	con	el	
servicio de energía eléctrica.
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QUINTO Y SEXTO GRADOS

Materiales:	
Video	Primaria	2

Tarea:	 Previo	 al	 inicio	 de	 la	 sesión	 los	 alumnos	 deben	 haber	 realizado	 una	 investigación	 acerca	 de	
algunas	tecnologías	que	utilizan	electricidad,	por	ejemplo:	el	refrigerador,	la	computadora,	los	rayos	X,	
la	plancha,	máquina	de	coser,	etcétera.	La	intención	es	que	busquen	diferentes	tecnologías	que	se	usan	
en	diversos	ámbitos	(sector	salud,	educación,	industria,	comercio)	y	funcionan	con	electricidad.	Tienen	
que	investigar	quién,	cuándo	y	cuál	era	el	contexto	en	el	que	se	dio	el	descubrimiento.
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Actividad:	

1. Muestre	el	 video	a	 sus	 alumnos,	 pero	antes	pida	que	presten	atención	a	 los	usos	de	 la	 energía	
eléctrica.

2. Comente	que	realizarán	una	 línea	del	tiempo	con	 la	 información	del	video	y	 lo	que	 investigaron	
acerca	de	algunos	aparatos	eléctricos:	quién	los	inventó,	el	año,	el	país,	etcétera.	

3. Pida	que	 formen	equipos	y	 solicite	que	 realicen,	en	una	cartulina,	 su	 línea	del	tiempo	sobre	 los	
avances	científicos	y	tecnológicos	a	partir	del	uso	de	la	electricidad	para	que	la	expliquen	al	grupo.

4. Solicite	que	en	plenaria	desarrollen	algunas	conclusiones	acerca	de	la	importancia	de	la	electricidad	
en	la	sociedad	moderna	e	individualmente	completen	la	siguiente	frase	en	su	“Diario	de	ahorro	de	
energía	eléctrica”:	“La	energía	eléctrica	es	importante	en	mi	vida	porque…”.		

La	evidencia	de	que	el	estudiante	 logró	el	propósito	es	que	muestre	y	explique	el	uso	de	 la	energía	
eléctrica	y	los	avances	científicos	y	tecnológicos.
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La	energía	eléctrica	se	ha	convertido	en	parte	de	nuestra	vida	diaria.	Sin	ella	difícilmente	podríamos	
imaginar	 los	niveles	de	progreso	que	el	mundo	ha	alcanzado,	pero	¿qué	es	 la	electricidad,	cómo	se	
produce	y	cómo	llega	a	nuestros	hogares?	

Propósito:	
Que	las	alumnas	y	los	alumnos:
•	 Identifiquen	los	recursos	naturales	que	se	emplean	para	la	generación	de	energía	eléctrica.	
•	 Reconozcan	 los	 diferentes	 tipos	 de	 generación	 de	 electricidad	 en	 el	 país,	 su	 transmisión	 y	

distribución.

PRIMER A TERCER GRADOS 

Asignaturas	y	competencias	que	favorecen.
Ciencias	Naturales:

•	 Valore	críticamente	el	impacto	de	la	ciencia	y	la	tecnología	en	el	ambiente,	tanto	
natural	como	social	y	cultural.	

Materiales:	
•	 Video	Primaria	1.
•	 Esquema	del	proceso	de	generación,	transmisión	y	distribución	de	energía	eléctrica.	
•	 Lápices de colores.

Sesión 2. Toc Toc… ¿Quién es? ¡La electricidad!
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Actividades:	

1.	Explique	el	propósito	del	 trabajo	del	día.	Pregunte	a	sus	alumnos	cómo	 imaginan	que	se	hace	 la	
electricidad	y	cómo	llega	a	sus	casas.

2.	Muestre	 a	 sus	 alumnos	 el	 video	Primaria	 1	 y	 a	 partir	 de	 éste	pida	que	 identifiquen	 los	 recursos	
naturales	que	se	utilizan	para	generar	electricidad.	Explique	el	proceso	de	generación,	transmisión	y	
distribución	de	energía	eléctrica,	utilizando	para	ello	las	notas	que	obtuvo	durante	la	revisión	del	video	
y	el	esquema	del	proceso.

3.	Pida	que	realicen	un	dibujo	en	una	hoja	blanca	acerca	de	alguno	de	los	recursos	naturales	(agua,	
viento,	sol,	petróleo	y	carbón)	que	se	utilizan	para	producir	electricidad	y	de	“cómo	llega”	la	electricidad	
de la central a sus casas. 

4.	Pida	a	algunos	niños	que	expliquen	su	dibujo.	

La	evidencia	de	que	el	estudiante	aprendió	el	tema	es	que	identificó	los	recursos	naturales	para	producir	
electricidad	y	reconoce	lo	complejo	del	proceso	para	que	la	electricidad	llegue	a	las	casas.
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CUARTO A SEXTO GRADOS
 

Asignaturas	y	competencias	que	favorecen.

Ciencias	Naturales:
•	 Valore	críticamente	el	 impacto	de	 la	ciencia	y	 la	 tecnología	en	el	ambiente,	

tanto	natural	como	social	y	cultural.	
•	 Identifique	características	y	 relaciones	entre	componentes	de	 la	naturaleza,	

actividades	humanas	y	cambios	en	el	lugar	a	través	del	tiempo.	
Formación	Cívica	y	Ética:
•	 Sentido	de	pertenencia	a	la	comunidad,	a	la	nación	y	a	la	humanidad.

Español:
•	 Participa	en	conversaciones	y	exposiciones.

Materiales:	
•	 Video	Primaria	2.
•	 Cartulinas. 
•	 Ficha	de	trabajo	(tarjeta	de	cartulina	media	carta).		
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Actividades:	

1.	Dibuje	en	hojas	de	rotafolio	la	siguiente	tabla.		Se	sugiere	se	contraste	en	grupo	con	sus	alumnos.

Tema: Generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica
Lo	que	sabemos	sobre	el	tema: Lo	que	queremos	saber	

sobre	el	tema:	
Lo	que	aprendimos	sobre…

2. Comparta con sus alumnos el propósito de la sesión de este día. A través de una lluvia de ideas 
explore	 los	 conocimientos	que	 los	alumnos	tienen	acerca	del	proceso	de	generación,	 transmisión	y	
distribución	de	la	energía	eléctrica.

3.	Anote	la	información	que	proporcionaron	sus	alumnos	en	la	primera	columna.

4.	 Solicite	 a	 sus	 alumnos	 que	 en	 equipo	 formulen	 algunas	 preguntas	 con	 respecto	 al	 tema,	 ponga	
algunos	ejemplos:	¿Qué	recursos	naturales	se	utilizan	para	producir	la	energía	eléctrica?	¿Dónde	está	
la	electricidad	antes	de	oprimir	el	 contacto	de	 luz?	¿Cómo	 llega	a	casa	 la	electricidad?	¿Por	qué	es	
importante	ahorrarla?	¿Cómo	afecta	al	ambiente	su	generación?	Anote	las	preguntas	en	la	columna	
correspondiente. 

5.	Pida	a	sus	alumnos	que	observen	el	video	Primaria	2	y	tomen	notas	para	responder	las	preguntas.
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6.	 En	plenaria	 compartan	 la	 información	obtenida	 durante	 la	 proyección	del	 video	 y	 respondan	 las	
preguntas	 que	 se	 plantearon	 al	 inicio	 de	 la	 sesión	 y	 anoten	 la	 información	 en	 la	 tercera	 columna;	
reflexionen	sobre	lo	complejo	del	proceso	que	posibilita	que	la	electricidad	llegue	a	las	casas.

7.	Solicite	que	escriban	individualmente	en	el	“Diario	de	ahorro	de	energía	eléctrica”,	las	tres	ideas	más	
importantes de la sesión. 

8.	Pida	que	algunos	alumnos	lean	al	grupo	sus	ideas.	

La	evidencia	de	que	el	estudiante	aprendió	el	 tema	es	que	 identifique	el	proceso	de	generación	de	
electricidad	y	sus	componentes	principales,	para	finalmente	reflexionar	sobre	lo	complejo	que	es	que	
ésta llegue hasta sus casas. 
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En	los	últimos	años	se	ha	escuchado	mucho	sobre	el	Calentamiento	Global,	los	problemas	ambientales	
y	la	contaminación.	La	quema	de	combustibles	fósiles	al	generar	electricidad	provoca	al	Calentamiento	
Global.

Propósito:	
Que	las	alumnas	y	los	alumnos
•	 Reconozcan	que	el	ahorro	y	uso	racional	de	energía	eléctrica	ayuda	al		cuidado	del	ambiente	y	la	

sustentabilidad,	contribuye	a	mitigar	el	Calentamiento	Global.

PRIMER A TERCER  GRADOS 

Asignaturas	y	competencias	que	favorecen.

Español:
Se	introduce	a	la	literatura	infantil.	
Coordina su propio punto de vista con el de los demás. 

Ciencias	Naturales:
Se	fomenta	el	aprecio	y	respeto	a	las	plantas,	los	animales,	el	aire,	el	agua	
y	el	suelo	del	lugar	donde	viven.	

Sesión	3.	¡Con	energía,	cuidemos	el	ambiente!
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Materiales:
•	 Video	Primaria	1	y	video	Primaria	2.
•	 Texto:	“Calentamiento	Global.	Causas	y	efectos”.
•	 Cuento:	“Watto	y	el	ahorro”.	

Actividades:	

1. Recapitule con preguntas como ¿Cuáles son los recursos naturales para generar electricidad?, ¿Cómo 
llega la electricidad a las casas?

2.	Muestre	la	parte	del	video	Primaria	1	sobre	el	tema	de	los	beneficios	ambientales	del	ahorro	y	uso	
de	la	energía	eléctrica	y	el	cuidado	del	ambiente.

3.	 Lea	a	 sus	alumnos	el	 cuento	“Watto	y	el	ahorro”	al	 concluir	pregunte	¿Cómo	debemos	cuidar	el	
ambiente?	¿Qué	deben	hacer	los	niños	para	ahorrar	energía	eléctrica?	La	intención	es	que	los	estudiantes	
reflexionen	sobre	la	importancia	del	ahorro	de	ésta.	

4.	De	acuerdo	a	la	información	del	cuento,	al	video	Primaria	1	y	a	las	respuestas	a	las	preguntas,	pida	
que	realicen	en	media	hoja	una	postal	en	 la	que	 inviten	a	sus	padres	y	madres	u	otros	 familiares	a	
ahorrar	electricidad;	la	postal	puede	llevar	por	título	“Ahorro	energía	y	cuido	el	planeta”,	el	nombre	de	
a	quién	va	dirigida	y	algún	dibujo	alusivo.	

5.	Coménteles	que	la	postal	se	la	entregarán	a	la	persona	indicada	el	último	día	de	la	Jornada.	Ver	anexo.
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6.	Pida	que	muestren	y	expliquen	al	grupo	su	postal.		

7.	Como	tarea	solicite	que	copien	en	su	“Diario	de	ahorro	de	energía	eléctrica”,	las	siguientes	preguntas	
para	que	las	contesten	junto	con	su	familia.
•	 ¿Cómo	cuidamos	el	ambiente	si	ahorramos	energía	eléctrica?
•	 ¿Cómo ahorramos energía eléctrica en la casa?

La	evidencia	de	que	el	estudiante	logró	el	propósito	es	cuando	explica	los	beneficios	al	ambiente	por	
ahorrar energía eléctrica. 
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Asignaturas	y	competencias	que	favorecen.

Matemáticas:
•	 Comunicar	información	matemática.

Geografía:	
•	 Relacionarán	los	componentes	del	espacio	geográfico	a	través	del	manejo	de	información	y	de	

la	representación	e	interpretación	de	mapas	en	diferentes	escalas.	Expliquen	la	distribución	
e	importancia	de	la	diversidad	natural,	los	recursos	naturales	y	su	relación	con	las	actividades	
humanas. 

Formación	Cívica	y	Ética:
•	 Valorarán	el	medio	natural	 y	 sus	 recursos	 como	base	material	 y	primordial	 del	 desarrollo	

humano.
•	 Establecerán	relaciones	basadas	en	el	respeto	a	sí	mismos,	a	los	demás	y	a	su	entorno	natural.	

Español:
•	 La	toma	de	decisiones	con	información	suficiente	para	expresarse	e	interpretar	mensajes.	

Ciencias	Naturales:
•	 Identificarán	 características	 y	 relaciones	 entre	 componentes	 de	 la	 naturaleza,	 actividades	

humanas	y	cambios	en	el	lugar	a	través	del	tiempo.	

CUARTO A SEXTO GRADOS 
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Materiales:	
•	 Texto “Importancia del ahorro de la energía eléctrica”. 
•	 Video	Primaria	2.
•	 “Atlas	de	México”	Educación	Primaria.	
•	 Texto	“Calentamiento	Global.	Causas	y	efectos”.	
•	 Bote	o	recipiente	de	plástico.
•	 Tiras de papel.
•	 Lápiz.	

Actividades:	

1.	 Indique	que	observen	el	video	Primaria	2,	en	 la	parte	acerca	de	 los	 impactos	ambientales	por	 la	
generación de energía eléctrica. 

2.	Solicite	a	los	alumnos	que	localicen	en	Atlas	de	México.	Educación	Primaria,	las	centrales	de	generación	
de	energía	eléctrica	que	se	encuentran	en	su	entidad.	¿Qué	tipo	de	plantas	son?	Busquen	otro	tipos	de	
plantas	que	no	existan	en	su	entidad	(termoeléctricas,	hidroeléctricas,	geoeléctricas,	nucleoeléctricas,	
etcétera)	¿Qué	tipo	de	planta	generadora	de	electricidad	predomina	en	nuestro	país?	

3.	 Realice	 junto	 a	 sus	 alumnos	 una	 lectura	 comentada	 de	 los	 textos	 “Importancia	 del	 ahorro	 de	 la	
energía	eléctrica”	y	“Calentamiento	Global.	Causas	y	efectos”.

4.	Una	vez	concluida	las	lecturas	forme	cuatro	equipos.
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5.	Pida	que	vuelvan	a	 leer	y	a	consultar,	por	equipos,	el	Atlas	de	México	y	el	texto	“Importancia	del	
ahorro	de	la	energía	eléctrica”	para	que	escriban	en	10	tiras	de	papel	“las	10	preguntas	más	difíciles	
de	contestar	sobre	el	tema	del	ahorro	de	energía	eléctrica	y	el	impacto	ambiental	por	la	generación	de	
energía	eléctrica”	para	que	las	contesten	los	otros	equipos.	

6.	Ponga	las	40	preguntas	en	un	bote	y	revuélvalas,	posteriormente	solicite	que	pase	un	miembro	de	
un	equipo	para	sacar	una	pregunta	que	 leerá	a	 los	demás;	 la	 idea	es	que	 los	alumnos	 las	contesten	
correctamente	sin	consultar	ningún	texto.	El	equipo	que	más	preguntas	acierte	será	el	ganador.

7.	A	continuación	pida	que	calculen	el	consumo	en	kilowatthora	(kWh)	mensual	de	cada	aparato	que	
se	encuentra	en	 la	 siguiente	 tabla,	para	ello	pida	que	 la	 copien	en	 su	“Diario	de	ahorro	de	energía	
eléctrica”,	y	proporcióneles	la	siguiente	información:			

La	potencia	en	watts	de	la	segunda	columna	se	indica	en	el	instructivo	de	cada	aparato,	ésta	
puede	variar	dependiendo	de	la	marca	y	el	tipo	de	aparato.	Para	calcular	el	uso	mensual	en	
horas	primero	determine	el	uso	semanal	del	aparato	eléctrico,	por	ejemplo,	si	la	plancha	se	
utiliza	tres	horas	a	la	semana,	su	uso	mensual	es	aproximadamente	12	horas.	Para	calcular	el	
consumo	mensual	en	watthora	multiplique	la	potencia	por	el	número	de	horas;	el	resultado	
de	esa	operación	se	divide	entre	1000	para	determinar	el	consumo	en	kilowatthora	(kWh).	
Recuerde	a	sus	alumnos	que	1000	watts	=	1	kW.
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Aparato Potencia en 
watts

Uso mensual 
en horas

Consumo mensual de energía 
eléctrica	en:

Watthora kWh
Foco 
incandescente

100

Foco 
fluorescente	
(ahorrador)

23

Computadora 400

Plancha 1120 12 13440 13.44
Licuadora 300

Televisor 300

Lavadora 300

Horno	de	
microondas

2000

RESULTADO:
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8.	Con	la	información	del	siguiente	cuadro,	indique	que	calculen	las	emisiones	de	Dióxido	de	Carbono	
(CO2)	que	se	lanzaron	al	ambiente	con	la	suma	del	resultado	de	la	columna	del	consumo	mensual	de	
energía	eléctrica	en	kWh.	

Se	estima	que	por	cada	kWh	que	se	consume,	se	emiten	al	ambiente	660	gr	de	Dióxido	de	
Carbono	(CO2).

9.	Por	último,	solicite	que	realicen	en	su	“Diario	de	ahorro	de	energía	eléctrica”,	una	reflexión	acerca	del	
compromiso	de	ahorrar	energía	eléctrica	para	el	cuidado	del	ambiente.

La	evidencia	de	que	el	estudiante	 logró	el	propósito	es	cuando	adquiere	el	 compromiso	de	ahorrar	
energía	eléctrica	para	el	cuidado	del	ambiente.			
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Esta	lección	nos	conduce	a	intercambiar,	investigar	y	conocer	consejos	para	hacer	un	mejor	uso	de	la	
energía.	El	aplicarlos	será	una	muestra	de	solidaridad	con	el	resto	de	la	humanidad.	

Propósito
Que	las	alumnas	y	los	alumnos:	
•	 Identifiquen	 las	 formas	para	ahorrar	y	usar	de	manera	racional	 la	energía	eléctrica	en	su	casa,	

escuela	y	comunidad.

PRIMER A TERCER GRADOS 

Asignaturas	y	competencias	que	favorecen.
Ciencias	Naturales:
•	 Analizan	 las	 repercusiones	 que	 tienen	 en	 el	 ambiente	 algunas	 formas	 de	 satisfacer	

necesidades	humanas	y	proponen	algunas	acciones	para	conservarlo.

Formación	Cívica	y	Ética:
•	 Valorar	las	relaciones	personales	basadas	en	el	trato	justo	y	la	reciprocidad.	

Español:
•	 Se	familiariza	con	la	diversidad	lingüística.	

Sesión		4.	¡Un	dos	tres	por	la	sustentabilidad	con		el	ahorro	
de electricidad!
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Materiales:
•	 Video	Primaria	1	“Sugerencias	para	el	ahorro”.

Actividades:

1.	 Recapitule	 el	 trabajo	 realizado	 durante	 las	 sesiones	 anteriores,	 destaque	 la	 importancia	 de	 la	
electricidad	en	la	vida	actual	y	repase	brevemente	el	proceso	de	generación,	transmisión	y	distribución	
de	 energía	 eléctrica,	 para	 concluir	 con	 la	 necesidad	de	hacer	 un	uso	 racional	 de	 este	 recurso	 y	 las	
repercusiones	que	tendrán	sus	acciones	para	ellos	mismos	y	las	generaciones	futuras.

2.	Recupere	el	cuadro	y	las	respuestas	de	la	Sesión	3;	pida	a	sus	alumnos	que	lean	sus	repuestas.	Solicite	
que	los	alumnos	que	no	contestaron	las	preguntas	por	alguna	causa	sean	ayudados	por	sus	compañeros.

3.	 Pida	 que	 observen	 en	 el	 video	 las	 “Sugerencias	 para	 el	 ahorro”.	 Posteriormente	 solicite	 que	
imaginen	ser	un	aparato	eléctrico	de	su	casa,	de	la	escuela	o	de	la	calle;	ya	que	eligieron,	explíqueles	
que	 para	 ahorrar	 electricidad	 tienen	 que	 contestar	 como	 “aparatos	 eléctricos”,	 por	 ejemplo: 

•	 Si	fueras	un	foco	¿cómo	te	deben	tratar?	
•	 Si	fueras	televisión	¿cuándo	te	deben	apagar?
•	 Si	fueras	refrigerador	¿cómo	te	deben	cuidar?
•	 Si	fueras	una	lavadora	¿cómo	te	deben	usar?
•	 Si	fueras	licuadora	¿cómo	te	deben	tratar?			
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4.	Pida	que	dibujen	en	el	“Diario	de	ahorro	de	energía	eléctrica”,	los	aparatos	eléctricos	que	más	usan	
y	que	escriban	cómo	los	van	a	cuidar	para	ahorrar	energía	eléctrica.	El	propósito	de	“cuidar	un	aparato	
eléctrico”	es	que	el	alumno	lo	relacione	con	el	ahorro	de	electricidad.

5.	Solicite	que	muestren	sus	dibujos	al	grupo.	

La	evidencia	de	que	el	estudiante	logró	el	propósito	es	que	identifica	cómo	“tratar”	algunos	aparatos	
eléctricos	para	ahorrar	energía	y	lo	que	puede	hacer	desde	su	entorno	y	su	capacidad.	

CUARTO A SEXTO GRADOS 

Asignaturas	y	competencias	que	favorecen.

Matemáticas:
•	 Comunicar	información	matemática.

Formación	Cívica	y	Ética:
•	 Participar	en	acciones	responsables	para	el	cuidado	y	protección	del	ambiente.	

Español:
•	 Emplea	una	diversidad	de	tipos	textuales.	
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Materiales:	
•	 Video	Primaria	2.
•	 Texto “Sugerencias para el ahorro”.
•	 Texto	“Horario	de	Verano”.	

Actividades:

1.	 Recapitule	 el	 trabajo	 realizado	 durante	 las	 sesiones	 anteriores,	 destaque	 la	 importancia	 de	 la	
electricidad	en	la	vida	actual,	repase	brevemente	el	proceso	de	generación,	transmisión	y	distribución	
de energía eléctrica para concluir con la necesidad de hacer un uso racional de este recurso. 

2.	Si	considera	necesario	indique	que	observen	el	video	Primaria	2.

3.	Pida	que	copien	y	completen	(entre	todos)	las	siguientes	frases	en	su	“Diario	de	ahorro	de	energía	
eléctrica”:
•	 Si	ahorro	energía	protejo	a…
•	 Debo	participar	en	el	cuidado	del	planeta	porque…
•	 Les	voy	a	decir	a	los	adultos	que	para	ahorrar	energía	deben…
•	 Si	ahorro	electricidad,	los	niños	del	futuro	podrán…
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4.	Pida	que	tracen	y	contesten	la	siguiente	tabla	en	su	“Diario	de	ahorro	de	energía	eléctrica”:	

Para ahorrar energía 
en mi...

¿Qué puedo hacer? ¿Cómo	lo	voy	a	hacer? ¿Qué necesito para hacerlo?

Casa

Escuela

Comunidad

5.	Solicite	que	algunos	lean	sus	respuestas	al	grupo.
 
6.	Para	continuar	con	la	sesión,	lea	a	los	alumnos	el	texto	“Horario	de	Verano”	y	debatan	cuáles	son	sus	
ventajas	con	respecto	al	uso	de	la	luz	eléctrica	en	este	horario.

7.	Después	del	debate	 solicite	que	de	manera	 individual	 tracen	en	 su	 “Diario	de	ahorro	de	energía	
eléctrica”	un	plano	de	sus	casas	que	muestre	los	focos	y		aparatos	eléctricos.	

8.	Pida	que	señalen	en	los	planos,	las	lámparas	o	focos	que	se	encuentran	en	cada	espacio	de	la	casa	y	
que	calculen	el	consumo	de	energía	eléctrica	por	concepto	de	iluminación	para	posteriormente	estimar	
el	consumo	si	se	cambiaran	todos	los	focos	de	sus	casas	por	lámparas	ahorradoras.	Para	llevar	a	cabo	
esta	actividad	comparta	con	sus	alumnos	la	 información	que	aparece	en	el	recuadro	y	completen	la	
tabla	que	se	encuentra	adelante.	
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Existen	dos	tipos	de	lámparas:	la	incandescente	y	la	fluorescente	ahorradora.	

El	foco	incandescente	es	de	cristal	sellado,	dentro	del	cual	hay	un	gas	(nitrógeno	o	argón).	También	
contiene	un	hilo	metálico	muy	fino	llamado	filamento,	que	al	paso	de	la	corriente	eléctrica	se	pone	
incandescente	y	emite	calor	acompañado	de	una	intensa	luz.	

Las	lámparas	fluorescentes	no	tienen	filamentos,	de	manera	que	la	electricidad	pasa	a	través	de	un	
gas	comprimido.	El	gas	emite	luz	pero	la	lámpara	no	se	calienta.	La	energía	eléctrica	o	electricidad	
que	consume	se	convierte	en	 luz	en	una	proporción	más	alta	que	el	 foco	 incandescente,	el	cual	
desperdicia	energía	en	forma	de	calor.	

En	 seguida	 se	 puede	observar	 la	 cantidad	 de	watthora	 que	 consume	un	 foco	 incandescente	 en	
relación	con	una	lámpara	fluorescente	ahorradora:	

Un	foco	de	40	watts	equivale	a	una	lámpara	fluorescente	de	9	watts.	
Un	foco	de	60	watts	equivale	a	una	lámpara	fluorescente	de	13	watts.	
Un	foco	de	75	watts	equivale	a	una	lámpara	fluorescente	de	22	watts.	
Un	foco	de	100	watts	equivale	a	una	lámpara	fluorescente	de	23	watts.	

Para hacer el cálculo de cuánta energía eléctrica se consume por concepto de iluminación, recuerde 
que	el	Watt	es	la	unidad	de	potencia	que	mide	la	fuerza	de	la	corriente	eléctrica,	y	que	el	consumo	de	
kilowatthora	es	la	potencia	que	tienen	indicada	los	focos	en	watts	utilizándose	por	hora	y	divididos	
entre 1000. 
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9.	Compartan	en	equipos	los	planos,	señalen	la	ubicación	de	los	aparatos	eléctricos	y	discutan	sobre	
algunas	recomendaciones	para	un	uso	más	eficiente	de	la	electricidad.	

10.	Elaboren	un	díptico	con	la	información	de		“Sugerencias	para	el	ahorro”.

Sala

Comedor

Cocina

Recámaras

Baño

Lugar Cantidad	de	focos Consumo	de	Watthora	al	
encenderlos durante una hora
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11.	Lea	junto	con	sus	alumnos	el	texto	“Sugerencias	para	el	ahorro”	para	completar	el	cuadro.

Aparatos eléctricos 
(dibujo	y	nombre)

Recomendación

Plancha 
Refrigerador	
Televisión 
Radio
Videojuego

 
12.	Finalmente,	solicite	que	escriban	en	el	“Diario	de	ahorro	de	energía	eléctrica”,	qué	implica	cambiar	
lámparas	fluorescentes	ahorradoras	para	el	futuro	del	país	y	del	planeta.

La	evidencia	de	que	el	estudiante	 logró	el	propósito	es	cuando	reflexiona	y	da	“Sugerencias	para	el	
ahorro”.        
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Sesión	5.	¡Todos	cuidamos	el	medio	ambiente!

Ahorrar	energía	eléctrica	no	es	reducir	nuestro	nivel	de	bienestar	ni	el	grado	de	satisfacción	de	nuestras	
necesidades,	sino	por	el	contrario,	es	dar	lugar	a	una	reflexión	y	un	cambio	en	los	comportamientos	que	
conduzcan	a	un	uso	racional	de	la	misma.	Hacer	difusión	de	este	tema	es	un	paso	para	contribuir	con	el	
cuidado	del	ambiente	y	a	la	sustentabilidad.

Propósitos
Que	las	alumnas	y	los	alumnos:	

•	 Promuevan	el	ahorro	de	energía	eléctrica	y	compartan	con	la	comunidad	escolar	y	los	padres	y	las	
madres	de	familia	sus	productos	de	la	Jornada	de	Ahorro	de	Energía	Eléctrica.	

PRIMER A SEXTO GRADOS 

Asignatura	y	competencia	que	favorece.

Formación	Cívica	y	Ética:
Comprender	que	en	la	convivencia	democrática	se	reconocen,	promueven	y	defienden	los	
derechos humanos. 
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Materiales:
•	 Productos	realizados	por	los	alumnos	durante	las	sesiones	anteriores.
•	 Botón	“Yo	cuido	el	medio	ambiente”.	
•	 Postal.

Actividades

1.	Antes	de	 iniciar	 la	ceremonia	de	clausura,	entregue	a	 los	padres	de	 familia	el	botón	“Yo	cuido	el	
medio	ambiente”	e	invite	a	que	lo	den	a	cada	uno	de	sus	hijos	al	concluir	la	ceremonia	cívica.	Distribuya	
la	postal	para	que	la	coloreen	y	solicite	a	un	familiar	a	que	los	apoye	para	escribir	un	consejo	de	ahorro	
de energía eléctrica en el reverso.

2.	Todos	los	trabajos	de	la	Jornada	serán	mostrados	en	la	exposición.

Es	importante	que	cada	grupo	organice	su	exposición	dentro	del	aula	para	que	las	madres	y	
los	padres	de	familia	la	puedan	visitar	después	de	la	ceremonia	cívica.

3.	Organicen	 la	 ceremonia	 cívica	para	 tratar	 el	 tema	de	 la	 Jornada	del	Ahorro.	 La	 intención	es	que	
durante	la	ceremonia	se	realice	una	muestra	con	los	productos	de	las	sesiones	y	se	lean	los	textos	que	
acompañan	los	diversos	trabajos	(dibujos,	carteles,	postales).
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4.	Se	sugiere	realizar	algunas	otras	actividades	como	la	representación	o	la	pantomima	del	ahorro	de	
energía	eléctrica.	Considere	para	ello	los	trabajos	de	la	Sesión	1.	A	continuación	una	sugerencia	para	el	
programa:

Tema Grados
Palabras	de	bienvenida	y	presentación	del	trabajo 3º
¡¡Chispas, la electricidad!! 2º
Toc Toc… ¿Quién es? La electricidad 5º
¡Con	energía,	cuidemos	el	ambiente!	 4º
¡Un	dos	tres	por	la	sustentabilidad	con	el	ahorro	de	electricidad! 6º
¡Todos	cuidamos	el	medio	ambiente! 1º

5.	Al	 concluir	 la	participación	de	 los	alumnos,	pida	a	 los	estudiantes	de	primer	a	 tercer	grados	que	
entreguen	a	sus	familiares	las	postales	que	realizaron	en	la	Sesión	3	e	inmediatamente	indique	a	los	
familiares	que	entreguen	a	sus	hijos	el	Botón	“Yo	también	cuido	el	medio	ambiente”.

6.	Después	de	la	ceremonia	y	entrega	de	botones,	invite	a	los	padres	de	familia	a	las	aulas	para	que	
observen	los	trabajos	realizados	por	los	niños.
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Conclusión:	

 
Maestro:	 hemos	 recorrido	 temas	 que	 nos	 permiten	 visualizar	 la	 importancia	 de	 generar	
buenos	 hábitos	 de	 consumo	 de	 energía	 eléctrica.	 Desde	 los	 diferentes	 grados,	 trabajamos	
conjuntamente,	de	acuerdo	a	la	currícula,	construyendo	saberes	que	permitan	generar	en	los	
alumnos	conciencia	del	cuidado	de	la	energía	eléctrica	y	su	repercusión	en	el	medio	ambiente.	
Hemos	participado	en	un	evento	colectivo	con	todos	los	grados	y	padres	de	familia,	extendiendo	
la educación tras muros.

Conocimos	con	qué	se	produce	la	energía	eléctrica,	recorrimos	su	trayecto	desde	su	generación	
hasta	nuestra	casa,	se	mencionaron	los	daños	a	la	naturaleza	cuando	se	produce	y	cuando	se	
malgasta,	y	establecimos	criterios	para	su	cuidado	urgente.

Hemos	trabajado	desde	el	aula	para	la	generación	de	una	nueva	cultura	del	ahorro	de	energía	
eléctrica.	¡Muchas	gracias!
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Anexos

Lecturas
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SESIÓN	1
Una		energía	limpia	es	también	llamada	energía	verde.

Las	fuentes	de	energía	limpia	más	comúnmente	utilizadas	son:	la	energía	geotérmica,	que	utiliza	el	calor	
interno	de	nuestro	planeta,	la	energía	eólica,	la	energía	hidroeléctrica	y	la	energía	solar,	frecuentemente	
utilizada	para	calentadores	solares	de	agua.

Un	tema	importante	a	tener	en	cuenta	es	la	inmensa	preocupación	que	se	está	produciendo	por	los	altos	
costos	sociales,	ya	que	son	cada	vez	más	elevados,	así	como	los	costos	medioambientales	asociados	a	la	
energía	convencional,	a	la	energía	nuclear	y	a	los	combustibles	fósiles.

Sin	ninguna	duda,	esta	preocupación	de	todas	las	naciones	favorece	la	promoción	de	las	energías	limpias	
y,	por	tanto,	no	contaminantes.

Además,	 si	 bien	 existen	 energías	 limpias	 puede	 ser	 que	 éstas	 no	 sean	 energías	 renovables.	 El	 gas	
natural,	si	bien	no	produce	una	enorme	contaminación,	puede	ser	un	ejemplo	válido	ya	que,	aunque	
mínimamente, algo contamina.

Pero,	para	cerrar	el	círculo	podemos	decir	que	sí	existen	las	energías	 limpias	 	y	que	son,	además	de	
aquellas	que	no	generan	residuos,	un	sinónimo	de	fuentes	energéticas	que	respetan	el	medio	ambiente.

http://erenovable.com/2009/06/30/energias-limpias/
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De la planta eléctrica a la casa 

Para	 comprender	 cómo	 llega	 la	 electricidad	a	nuestras	 casas	hay	que	 tomar	en	 cuenta	que	ésta	 se	
produce	en	grandes	centrales	eléctricas.	Dichas	centrales	son	enormes	edificios	llenos	de	generadores	
que,	a	su	vez,	se	encuentran	en	cajas	de	metal	que	cubren	las	grandes	bobinas	de	alambre	y	los	potentes	
imanes.	 Las	plantas	 termoeléctricas	 funcionan	 con	 combustóleo,	 gas	o	 carbón,	 y	 las	hidroeléctricas	
aprovechan	la	caída	de	agua	de	una	presa	o	de	los	ríos.	Una	central	eléctrica	atómica	utiliza	uranio	para	
calentar	agua	que	se	transformará	en	vapor	y,	de	esta	manera,	podrá	mover	las	turbinas,	que	a	su	vez	
mueven	los	generadores.	La	fuerza	de	vapor	se	transforma	en	fuerza	eléctrica.	

En	el	edificio	corren	gruesos	cables	que	salen	de	los	generadores.	A	esos	cables	se	les	llama	líneas	de	
transmisión. Transmiten, o llevan, la corriente eléctrica a todos los lugares donde se necesita. 

La	corriente	eléctrica	que	sale	de	la	central	inicia	desde	ahí	un	largo	viaje	para	prestar	servicio	a	ciudades	
y	fábricas.	Tras	ella	debe	haber	algo	que	la	“empuje”	para	que	pueda	avanzar.	Así,	la	central	eléctrica	
suministra	electricidad	a	la	subestación,	en	donde	los	transformadores	elevadores	suben	el	voltaje	para	
su	distribución.	

Las	 líneas	 de	 transmisión	 se	 sostienen	 en	 elevadas	 torres	 de	 acero	 y	 están	 sujetas	 por	 aisladores	
de	porcelana	o	de	vidrio	que	semejan	una	pila	de	platos	y	 tazas,	para	que	 la	electricidad	no	pueda	
abandonar	el	alambre	e	invadir	la	torre.	
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La	 electricidad	 comienza	 su	 largo	 viaje,	 su	 voltaje	 se	 eleva.	 Kilómetro	 tras	 kilómetro	 las	 líneas	 de	
transmisión	llevan	la	corriente	eléctrica,	al	cabo	de	un	trecho	se	ramifican	en	varias	direcciones.	Cuando	
la	corriente	eléctrica	llega	a	la	ciudad	pasa	por	otro	transformador	que	reduce	el	voltaje.	La	electricidad	
se	acerca	al	fin	de	su	viaje,	ya	no	es	la	corriente	de	alto	voltaje	que	puede	recorrer	una	gran	distancia.	

Del	 transformador	salen	muchos	alambres.	Algunos	de	ellos	van	a	escuelas	y	otros	a	tiendas.	Quizá	
alguno	venga	a	nuestra	propia	calle.	En	casi	todas	las	poblaciones	los	alambres	llegan	a	las	casas	por	
encima del suelo a través de postes de concreto. 

Además,	 los	aisladores	de	porcelana	o	vidrio	que	sujetan	 los	alambres	a	 los	postes	son	mucho	más	
pequeños	que	los	aisladores	en	forma	de	tazas	y	platos	que	vemos	en	las	torres	de	acero.	

El	voltaje	sigue	siendo	demasiado	alto	para	que	se	le	pueda	emplear	en	una	casa	sin	peligro.	Así	pues,	
la	electricidad	pasa	por	otro	transformador	que	baja	el	voltaje	hasta	120	volts.	De	esta	forma	llega	a	las	
casas,	en	donde	hace	funcionar	todos	los	aparatos	eléctricos.	

Referencias
CHAMIZO,	et	al.,	Libro	para	el	maestro.	Educación	secundaria.	Física.	México,	SEP,	1995,	pp.	160-166.	
EPSTEIN,	B.,	Mis	primeros	conocimientos	de	electricidad.	EUA,	Grolier	Incorporated,	1961,	pp.	78-120.	[Adaptado].	
JENNINGS,	T.,	Electricidad	y	magnetismo,	5a.	ed.	Madrid,	SM	Saber,	1995,	pp.	14-19.	
SETFORD,	S.,	Miniguía.	La	ciencia.	México,	CNCA,	1998,	pp.	126-133.	
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SESIÓN	2
Calentamiento	Global.	Causas	y	efectos

De	 acuerdo	 a	 los	 científicos	 que	 han	 analizado	 el	 Calentamiento	Global,	 en	 el	 planeta	 cada	 vez	 se	
presentan	climas	más	extremos	(sequías	y	lluvias	en	exceso)	y	fenómenos	climáticos	más	intensos	(como	
los	huracanes).	Se	prevé	que	los	veranos	serán	más	cálidos	y	se	alterará	el	patrón	de	lluvias,	siendo	más	
intensas	en	algunas	regiones	y	menos	frecuentes	en	otras,	aumentando	con	ello	la	frecuencia	de	las	
sequías.

Los	científicos	que	estudian	este	fenómeno	han	concluido	que	el	Calentamiento	Global	es	causado	en	
gran	medida	por	 la	actividad	humana,	principalmente	por	el	uso	intensivo	de	combustibles	(carbón,	
petróleo,	gasolina,	diesel,	gas	natural	y	otros)	y	la	acelerada	pérdida	de	bosques	y	selvas,	que	capturan	
dióxido	de	carbono,	uno	de	los	principales	gases	causantes	del	Efecto	Invernadero.

El	Efecto	Invernadero	es	un	proceso	natural	que	se	ha	acelerado	por	el	aumento	de	gases	en	la	atmósfera	
(principalmente	dióxido	de	carbono,	metano	y	óxido	nitroso),	como	consecuencia	de	 las	actividades	
humanas.	Este	incremento	es	la	causa	central	del	aumento	de	la	temperatura	en	el	planeta,	con	enormes	
efectos	en	los	patrones	climáticos,	los	ecosistemas	del	mundo	y	la	población	humana.

Existen	diversos	gases	que	provocan	el	Efecto	Invernadero,	varios	de	los	cuales	tienen	origen	natural.	
Sin	embargo	la	cantidad	de	los	mismos	en	la	atmósfera	se	ha	multiplicado	por	acción	humana	en	los	
últimos	150	años;	debido	a:	
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•	 Quema	 de	 combustibles	 (carbón,	 petróleo	 y	 gas	 natural).	 El	 principal	 gas	 generado	 por	 la	
combustión	es	el	dióxido	de	carbono,	que	genera	por	sí	mismo	más	del	60%	del	Calentamiento	
Global.	

•	 Uso	 de	 energía	 eléctrica.	 Al	 contrario	 de	 lo	 que	mucha	 gente	 piensa,	 producir	 electricidad	 sí	
genera	contaminación.	Cerca	del	75%	de	la	energía	eléctrica	que	se	produce	en	México	resulta	
de	la	quema	de	combustibles	(petróleo,	diesel	y	combustóleo),	liberando	grandes	cantidades	de	
dióxido	de	carbono,	dióxido	de	azufre,	óxido	nitroso	y	otros	contaminantes	a	la	atmósfera.

•	 Basureros.	La	acumulación	de	basura	produce	cantidades	 importantes	de	metano.	La	principal	
fuente	natural	de	metano	es	la	descomposición	de	materia	orgánica	(restos	de	plantas	y	animales).	

•	 Ganadería.	Para	aprovechar	su	alimento	los	animales	rumiantes	(como	las	vacas)	hacen	pasar	éste	
por	un	 largo	proceso	de	fermentación	que	genera	gas	metano.	Asimismo,	para	 la	ganadería	se	
derriban	selvas	y	bosques,	lo	que	aumenta	la	generación	de	metano.

Los	científicos	estiman	que	entre	los	efectos	del	Calentamiento	Global	se	encuentran:
•	 El	aumento	del	nivel	del	mar,	lo	que	podría	provocar	la	desaparición	total	de	países	asentados	en	

islas	e	invadir	litorales	en	todo	el	mundo,	acabando	con	asentamientos	de	millones	de	personas	
que	habitan	ciudades	localizadas	a	la	orilla	del	mar	(en	el	caso	de	México	están	La	Paz,	Veracruz,	
Puerto	Vallarta,	etcétera).	Además,	el	agua	salada	se	mezclaría	con	el	agua	dulce	de	ríos	y	cuerpos	
subterráneos,	contaminando	las	reservas	de	agua	dulce.	

•	 Huracanes,	sequías	e	inundaciones:	en	México,	por	ejemplo,	las	inundaciones	en	Tabasco	obligaron	
en	2007	a	desalojar	a	medio	millón	de	personas,	habiéndose	desbordado	decenas	de	ríos	que	
inundaron	amplias	áreas	de	selvas	y	ciudades.	Entre	1996	y	2005,	el	80%	de	los	desastres	naturales	
en	el	mundo	estuvieron	relacionados	con	el	agua,	entre	maremotos,	huracanes	y	tsunamis.	
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•	 Transmisión	 de	 enfermedades	 como	 la	 diarrea,	 la	malaria,	 dengue	 o	 paludismos,	 debido	 a	 la	
contaminación	de	alimentos	y	la	proliferación	de	mosquitos.	

•	 Afectación	de	ecosistemas	y	extinción	de	especies,	pues	 los	hábitos	y	distribución	de	especies	
de	aves	e	insectos	se	están	modificando,	además	25%	de	los	mamíferos	y	el	12%	de	las	aves	se	
encuentran	en	peligro	de	extinción	y	pueden	desaparecer	en	los	próximos	milenios.	

•	 Disminución	en	el	suministro	de	alimentos	al	afectar	su	producción.	
•	 El	número	de	refugiados	por	causas	medioambientales	podría	alcanzar	en	el	mundo	150	millones	

para	el	año	2050,	como	consecuencia	del	cambio	climático.	
•	 El	cambio	climático	es	responsable	de	un	20%	del	aumento	global	de	la	escasez	de	agua,	siendo	el	

crecimiento	de	población	y	el	desarrollo	económico	responsables	del	80%	restante.	

Como	es	evidente	las	consecuencias	del	Calentamiento	Global	afectarán	nuestro	ambiente	cercano	y	el	
planeta	en	su	conjunto,	así	como	la	manera	en	que	vivimos.

¿Hay	algo	que	pueda	hacerse	para	reducir	el	problema?	Sí,	tanto	a	nivel	de	instituciones	nacionales	e	
internacionales	como	en	el	ámbito	de	los	individuos.	¿Qué	puedes	hacer	tú?	

*Fragmentos de los textos: Corazón de la Tierra, A. C., 2011b; INE, 2011.
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Watto	y	el	ahorro

Un	día	Tomás	fue	con	sus	amigos,	Lucía	y	Palomino,	a	jugar	a	las	maquinitas.	(¿Quién	sabe	qué	
son	las	maquinitas?)	El	juego	preferido	de	Tomás	y	sus	amigos	es	uno	que	se	llama	“Watto	contra	
los	gastones”.	El	jefe	de	los	gastones	se	llama	Gastón	y	es	un	ser	que	desperdicia	mucha	energía	
eléctrica	y	no	le	importa	que	por	esto,	 los	animales,	 las	plantas	y	los	seres	humanos	enfermen.	
Además,	 los	 gastones	destruyen	 los	 árboles	para	hacer	 leña,	 contaminan	el	 agua	 y	 el	 aire	 con	
basura	y	gases	malos	para	la	salud	y	utilizan	otros	recursos	de	la	naturaleza	para	producir	y	gastar	
electricidad. 
-¡Hoy	voy	a	vencer	a	los	gastones!	-dijo	Lucía.	
-¡Igual	yo!	-gritó	Tomás.
-¡Yo	también	quiero	vencer	a	los	gastones	que	no	cuidan	el	ambiente!	-añadió	Palomino.
Lucía	depositó	una	moneda	a	la	maquinita	y	¡zum	zum	zum!	Empezó	a	volar	Watto	y	a	arrojar	sus	
rayos	ahorradores	contra	los	gastones,	quienes	dejaban	encendidas	las	televisiones,	abiertos	los	
refrigeradores,	conectadas	las	planchas,	prendidos	los	focos	a	plena	luz	del	día,	mientras	los	lagos	
se	secaban,	los	árboles	desparecían,	las	plantas	y	animales	morían,	los	niños	enfermaban.
-¡Perdí,	qué	mala	suerte!	-dijo	Lucía.	
-Yo	acabaré	con	Gastón	-aseguró	Palomino-	usaré	las	armas	secretas	de	Watto,	o	sea	¡Sus	rayos	
paralizaaaaaaantes!	
Entonces	Palomino	empezó	a	disparar	¡chaz	chaz	chaz!	los	rayos	paralizantes,	pero	Gastón	fue	más	
rápido	y	venció	a	Watto.
Entonces	fue	el	turno	de	Tomás…	echó	una	moneda	a	la	maquinita	y	eligió	el	poder	de	Watto	para	
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multiplicarse	en	muchos	Wattos	y	¡pum,	pum	pum!	los	Wattos	lucharon	contra	Gastón.	Palomino	
y	Lucía	lo	animaban;	sin	embargo,	Tomás	también	fue	vencido.	
Lucía	volvió	echar	una	moneda	y….	luego	luego	perdió;	después	Palomino	puso	otra	moneda	y…	
¡que	vuelve	perder!	
-Ya	no	tenemos	dinero	Palomino	y	yo,	pero	tú,	Tomás,	todavía	tienes	una	moneda	-dijo	Lucía.
Sí	-dijo	Tomás-,	pero…	¿no	les	parece	extraño	que	estemos	perdiendo	todos	los	juegos?,	¿a	qué	se	
deberá?
Los	tres	niños	se	quedaron	pensando,	de	pronto	Lucía	tuvo	una	idea	y	dijo:
-Préstame	tu	última	moneda,	Tomás.
Lucía	puso	la	moneda	y	apareció	Watto	en	la	pantalla,	pero	en	lugar	de	elegir	super	poderes	puso	
“quiero	saber	el	mensaje	secreto”.	Y…		¡Puuuuum!	Watto	salió	de	la	pantalla	y	voló	alrededor	de	
los	tres	niños.	
-¡Órale!	-dijo	Tomás-	¡Es	Watto!
Watto	 los	 saludó	 y	 confesó:	 -El	mensaje	 secreto	es…	así	 como	tienen	que	ahorrar	dinero	 y	no	
gastarlo	todo	en	las	maquinitas,	dulces	o	juguetes,	así	deben	ahorrar	la	energía	eléctrica.	
-¿Pero	cómo	ahorramos	energía	eléctrica	y	cómo	cuidamos	el	ambiente?	 -preguntaron	 los	 tres	
niños.	
-¿Cómo	ahorramos	electricidad?,	¿en	una	alcancía?	-preguntó	Lucía.
-¿O	en	un	banco?	-quiso	saber	Tomás.
-¿O	debajo	del	colchón,	como	mi	abuelo?	-añadió	Palomino.
-¿O	en	una	caja	fuerte?	-preguntó	Tomás.
-¿O	en	un	frasco?	-cuestionó	Lucía.
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-¿Y	cómo	cuidamos	el	ambiente?	-preguntó	Tomás.
-¿No	comprando	aparatos	eléctricos?	-dijo	Palomino.
-¿O	tirando	los	aparatos?	-preguntó	Lucía.	
-¡Ja	ja	ja!	-rió	Watto-	el	ahorro	de	energía	eléctrica	y	el	cuidado	de	la	naturaleza	se	logran	como	lo	
hacen	mis	amigos…	(¿Quiénes	son	los	amigos	de	Watto?)
(La	intención	es	que	los	niños	digan	que	ellos	mismos).	

SESIÓN	3
Uso	eficiente	de	la	energía	eléctrica

La	preocupación	del	ahorro	de	energía	eléctrica	se	sustenta	en	el	hecho	de	que	vivimos	en	un	mundo	que	
enfrenta	grandes	problemas	de	contaminación,	en	el	que	la	eficiencia	energética	se	ha	transformado	en	
una	necesidad	que	requiere	una	pronta	y	adecuada	solución.	Consumo	de	energía	y	contaminación	son	
dos	elementos	de	un	mismo	problema.

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 social,	 los	 proyectos	 de	 ahorro	 de	 energía	 tienen	 evidentemente	 una	 alta	
rentabilidad,	 ya	 que	 los	 kWh	 que	 dejan	 de	 consumir	 las	 industrias	 pueden	 canalizarse	 hacia	 otros	
usos	como	la	electrificación	de	nuevas	poblaciones.	De	esta	manera	el	ahorro	de	energía	eléctrica	se	
transforma	en	elemento	promotor	de	bienestar	 social,	además	de	ahorrar	 recursos	económicos	del	
país,	en	virtud	de	que	el	sector	eléctrico	requiere	de	menores	inversiones	para	ampliar	o	mejorar	su	
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red.
En	diversos	 foros	nacionales	e	 internacionales	se	ha	manifestado	que	el	ahorro	de	energía	eléctrica	
tiene	un	efecto	importante	en	las	emisiones	que	día	a	día	son	arrojadas	a	la	atmósfera.

Se	calcula	que	por	cada	1000	barriles	de	petróleo	crudo	que	se	queman,	se	desprenden	a	la	atmósfera	
103	 toneladas	de	dióxido	de	 carbono.	A	nivel	 global,	 la	producción	y	 consumo	de	energía	eléctrica	
origina	60%	de	las	emisiones	de	gases	que	contribuyen	al	Efecto	Invernadero.	En	consecuencia,	no	es	
extraño	que	uno	de	los	grandes	problemas	que	enfrenta	la	industria	eléctrica	de	México,	igual	que	en	
otros	países,	sea	su	efecto	ambiental.

En	consecuencia,	hoy	día	resulta	ser	el	momento	adecuado	para	que	el	ahorro	de	energía	eléctrica	se	
vincule	más	estrechamente	con	la	protección	del	medio	ambiente.

Treviño, G. M. y Fernández de la Garza G. (1994) “Uso eficiente de la energía eléctrica” en Daniel Reséndiz. El sector 
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eléctrico de México, México: CFE y FCE p.p. 377 a 382 (Fragmento).
SESIÓN	4
Sugerencias para el ahorro

Iluminación: 
•	 Utiliza	 lámparas	 fluorescentes	 compactas	 en	 sustitución	 de	 focos	 incandescentes;	 éstas	

proporcionan	el	mismo	nivel	de	iluminación,	duran	diez	veces	más	y	consumen	menos	energía	
eléctrica.

•	 Apaga	los	focos	cuando	la	iluminación	no	sea	necesaria.
•	 Pinta	las	paredes	con	colores	claros,	la	luz	se	refleja	en	ellas	y	requieres	menos	energía	eléctrica	

para iluminar. 

Aspiradora:	
•	 Los	filtros	y	los	depósitos	de	polvo	y	basura	saturados	hacen	que	el	motor	trabaje	sobrecargado	y	

reduzca	su	vida	útil.	Cámbialos	cada	vez	que	sea	necesario.

Lavadora:	
•	 Carga	la	lavadora	al	máximo	permisible	cada	vez,	así	disminuirá	el	número	de	sesiones	de	lavado	

semanal.
•	 Utiliza	sólo	el	detergente	necesario;	el	exceso	produce	mucha	espuma	y	hace	trabajar	al	motor	

más de lo conveniente.



62

Refrigerador: 
•	 El	 refrigerador	es	uno	de	 los	aparatos	que	consume	más	energía	eléctrica	en	el	hogar.	Sitúa	el	

refrigerador	alejado	de	la	estufa	y	fuera	del	alcance	de	los	rayos	del	sol.
•	 Comprueba	que	la	puerta	selle	perfectamente	y	revisa	periódicamente	el	empaque,	este	defecto	

puede	provocar	un	consumo	hasta	tres	veces	mayor	al	normal.
•	 Evita	que	escape	el	frío	abriendo	la	puerta	lo	menos	posible.
•	 Deja	enfriar	los	alimentos	antes	de	refrigerarlos.
•	 La	 posición	 correcta	 del	 termostato	 es	 entre	 los	 números	 2	 y	 3.	 En	 clima	 caluroso,	 entre	 los	

números	3	y	4.
•	 Recuerda	que	los	de	deshielo	automático	consumen	30%	más	de	electricidad	y	eso	significa	mayor	

gasto.	Descongela	el	refrigerador	y	limpia	con	un	paño	húmedo	el	cochambre	que	se	acumula	en	
la parte posterior por lo menos cada dos meses.

Audio y video: 
•	 No	dejes	encendidos	radios,	televisores	u	otros	aparatos	eléctricos	cuando	nadie	los	está	utilizando.	
•	 Donde	se	vea	 la	 televisión	es	 recomendable	 tener	bajos	niveles	de	 iluminación,	así	evitarás	el	

reflejo	en	la	pantalla	y	ahorrarás	energía	eléctrica.	

Plancha: 
•	 La	 plancha	 es	 otro	 aparato	 que	 consume	 mucha	 energía.	 Utilizarla	 de	 manera	 ordenada	 y	

programada	ahorra	energía	y	reduce	los	gastos.	
•	 Plancha	la	mayor	cantidad	posible	de	ropa	en	cada	ocasión.	Conectar	muchas	veces	la	plancha	
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gasta	más	energía	que	mantenerla	encendida	por	un	rato.	
•	 Plancha	primero	la	ropa	gruesa,	o	que	necesite	más	calor,	y	deja	para	el	final	la	delgada,	que	requiere	

menos	 calor;	 desconecta	 la	 plancha	 poco	 antes	 de	 terminar	 para	 aprovechar	 la	 temperatura	
acumulada. 

•	 Revisa	la	superficie	de	la	plancha	para	que	esté	siempre	tersa	y	limpia;	así	se	transmitirá	el	calor	
de	manera	uniforme.	

•	 Revisa	que	el	cable	y	la	clavija	estén	en	buenas	condiciones.	

Horno y tostador: 
•	 El	horno	de	microondas,	el	horno	eléctrico	y	el	tostador	deben	estar	siempre	limpios	de	residuos,	

así	durarán	más	tiempo	y	consumirán	menos	energía.	

Licuadora: 
•	 Una	licuadora	que	trabaja	con	facilidad	dura	más	y	gasta	menos;	comprueba	que	las	aspas	siempre	

tengan	filo	y	no	estén	quebradas.	
•	 Pica los alimentos antes de licuarlos. 

Instalación eléctrica: 
•	 Comprueba	que	la	instalación	eléctrica	no	tenga	fugas.	Para	eso	desconecta	todos	los	aparatos	

eléctricos,	incluyendo	relojes	y	timbre;	apaga	todas	las	luces	y	verifica	que	el	disco	del	medidor	no	
gire;	si	el	disco	sigue	girando,	manda	revisar	la	instalación.	

•	 Nunca	utilices	alambres	o	papeles	de	estaño	en	sustitución	de	los	fusibles.	
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Aire acondicionado y calefacción: 
•	 Utiliza	la	vegetación	a	tu	favor;	plantar	árboles	en	puntos	estratégicos	ayuda	a	desviar	las	corrientes	

de	aire	frío	en	invierno	y	a	generar	sombras	en	el	verano.	
•	 Mediante	 la	 instalación	 de	 toldos	 de	 lona	 o	 aleros	 inclinados,	 persianas	 de	 aluminio,	 vidrios	

polarizados,	recubrimientos,	mallas	y	películas	plásticas,	se	evita	que	el	sol	llegue	directamente	
al	 interior.	Así	se	puede	obtener	ahorros	en	el	consumo	de	energía	eléctrica	por	el	uso	de	aire	
acondicionado. 

•	 Es	relativamente	sencillo	sellar	las	ventanas	y	puertas	de	la	casa	con	pasta	de	silicón,	para	que	no	
entre	el	frío	en	los	meses	de	invierno	y	no	se	escape	en	los	meses	calurosos.	

•	 En	clima	seco	usa	el	cooler,	es	más	económico	y	consume	menos	energía	que	el	aire	acondicionado.	
•	 Cuando	salgas	de	una	habitación	desconecta	el	acondicionador.	
•	 Evita	la	entrada	de	calor	de	las	banquetas	dejando	una	franja	de	tierra	con	plantas	entre	éstas	y	

los muros externos. 
•	 Es	muy	 importante	 cuidar	 la	 luz	 no	 sólo	 en	 las	 casas,	 sino	 en	 las	 industrias,	 el	 comercio	 y	 las	

oficinas,	donde	hay	un	considerable	desperdicio	de	energía	debido	a	una	inadecuada	iluminación.	

Horario de Verano
El	Horario	de	Verano	es	una	medida	que	consiste	en	adelantar	el	reloj	una	hora	durante	la	parte	del	año	
en	la	que	se	presenta	mayor	insolación.	Implica	que	se	adopte,	de	manera	temporal,	un	huso	horario	
más	hacia	el	este,	con	objeto	de	aprovechar	mejor	la	luz	solar	en	la	tarde-noche.	En	nuestro	país	se	
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estableció	a	partir	del	año	de	1996.	
En	México,	durante	el	Horario	de	Verano	se	registra	el	periodo	del	año	con	mayor	duración	de	luz	solar.	
Esto	se	debe	a	la	inclinación	del	eje	de	la	Tierra	y	al	movimiento	de	traslación.	En	junio	se	presentan	los	
días	más	largos	del	año	en	el	hemisferio	norte,	y	en	diciembre	en	el	hemisferio	sur.	

Como	 nuestro	 país	 se	 ubica	 en	 el	 hemisferio	 norte	 del	 planeta,	 durante	 casi	 toda	 la	 primavera,	 el	
verano	y	parte	del	otoño,	disfrutamos	más	horas	de	luz	natural,	dependiendo	de	la	región	donde	nos	
encontremos,	así	que	podemos	aprovechar	mejor	la	luz	del	sol	y	reducir	el	consumo	de	energía	eléctrica,	
lo	que	nos	reporta	muchos	beneficios.	

El	Horario	de	Verano	permite,	precisamente,	que	una	fracción	importante	de	la	energía	eléctrica	usada	
en	iluminación	en	los	hogares	sea	sustituida	por	energía	solar.	El	fenómeno	de	la	demanda	máxima	de	
electricidad	del	Sistema	Eléctrico	Nacional	ocurre	en	las	horas	posteriores	a	la	puesta	del	sol	(entre	las	
7	y	10	de	la	noche).	

El	 Horario	 de	 Verano	 es	 parte	 del	 conjunto	 de	 medidas	 que	 requieren	 la	 participación,	 tanto	 del	
gobierno	como	de	la	sociedad,	las	cuales	están	orientadas	a	desarrollar	una	nueva	cultura	del	ahorro	y	
uso	eficiente	de	la	energía	eléctrica.	
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Sesión 5
Actividad	1.	“Postal	con	mensaje	de	ahorro	de	energía	eléctrica”.

Instrucción:
Para	fotocopia	y	distribución	a	los	alumnos.	
Material	para	colorear.
Escribir	mensaje	sobre	el	ahorro	de	energía	eléctrica.
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Encuentra	con	Watto	2

Instrucciones para el maestro
(Se sugiere desarrollar esta actividad como apoyo a la sesión 2)

1. Presente la lámina a sus alumnos.
2. Lea	el	enunciado	que	corresponde	a	un	elemento	de	 la	naturaleza,	para	que	 los	alumnos		

adivinen	a	que	elemento	se	refiere.
3. Pida	que	lo	localicen	en	la	lámina.
4. Cuando	encuentren	todos	los	elementos	de	la	naturaleza,	termina	el	juego.
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Elementos de la Naturaleza 

1.	Viento.	
Con este se produce energía eólica.

2.	Carbón.
Es un recurso natural no renovable extraido de minas. Es uno de los más contaminantes.  

3. Petróleo.
Es un combustible fósil que se extrae del subsuelo.

4. Sol.
Es la principal fuente de energía de nuestro planeta.  

5. Agua.
Es un recurso renovable que no contamina y se aprovecha su fuerza de caida para producir energía eléctrica.
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Fuente: CONUEE (http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/que_es).
Finalmente,	una	nota	virtual:	

Invite	a	sus	alumnos	a	navegar	con	nosotros	y	a	reforzar	sus	conocimientos	sobre	el	uso	racional	de	
energía	 eléctrica,	 visitando	 la	 sección	 infantil	 de	 la	 página	del	 Fide.	 En	 ella	 además	de	 información	
podrán	encontrar	divertidas	actividades	en	las	que	pondrán	en	juego	los	conocimientos	adquiridos.

Nuestra	dirección	es	www.fide.org.mx	

¡Conozcan	a	Watto	e	inviten	a	sus	alumnos	a	jugar	con	él!	
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Páginas recomendadas
Comisión	Federal	de	Electricidad:	http://www.cfe.gob.mx
Fideicomiso	para	el	Ahorro	de	Energía	Eléctrica:	www.fide.org.mx/
Comisión	Nacional	para	el	Uso	Eficiente	de	la	Energía	Eléctrica:	http://www.conuee.gob.mx/wb/
Programa	de	la	Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente:	http://www.pnuma.org/
Un	día	sin	electricidad:	http://enebro.pntic.mec.es/~jfrc0001/introduccion.html
UNESA:	http://www.unesa.net/unesa/html/sabereinvestigar.htm://www.soitu.es/
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Evaluaciones
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Respuestas correctas, sólo para docente
Evaluación 1º a 3º

1.	(a)	

2.	(b)

3.	(a)

4.	(c)

5.	(b)

6.	(c)

7.	(a)

8.(b)

9.	(c)

10.	(c)

Evaluación 4º a 6º

1.	(a)	

2.	(a)

3.	(b)

4.	(c)

5.	(c)

6.	(a)

7.	(c)

8.(b)

9.	(c)

10.	(c)
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Evaluación	de	conocimientos	para	el	participante	
Esta	valoración	será	realizada	en	dos	grupos	de	niveles:	de	1º	a	3º		y	de	4º	a	6º.	De	igual	forma	tendrá	
dos	modalidades:	por	productos,	para	lo	cual	se	presenta	un	cuadro,	y	de	conocimientos,	mediante	un	
cuestionario	con	respuestas	de	opción	múltiple.

Evaluación	1º	a	3º
Datos	generales:

Nombre	de	la	Escuela:	_________________________________________________________________
Nombre	del	alumno/a:	________________________________________________________________
Fecha	de	aplicación:	__________________________________________________________________

Instrucciones:	Subraya	la	opción	que	conteste	correctamente	las	siguientes	preguntas.

1. ¿Qué es la electricidad?
a)	Es	una	de	las	principales	formas	de	energía	usadas	en	el	mundo	actual.	
Sin	ella	no	existiría	la	iluminación	ni	los	aparatos	eléctricos.
b)		Es	el	conjunto	de	aparatos	eléctricos	que	tenemos	en	nuestros	
hogares	y	que	facilitan	nuestras	actividades.
c)		Es	una	serie	de	bobinas	que	están	conectadas	a	un	circuito,	
generando	una	fuente	luminosa	como	son	los	focos.

2.	¿Gracias	a	qué	con	solo	tocar	un	switch	con	un	dedo	es		posible	que	se	obtenga	luz	
en	nuestra	recámara	o	salón	de	clases,	o	por	ejemplo	prender			un	televisor?

a)	A	los	electrones.
b)	A	la	Energía	Eléctrica.	
c)	A	la	transmisión	eléctrica.
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3.	¿Para	qué	sirve	la	electricidad?
a)	 Es	 la	 base	 de	 la	 vida	 moderna.	 Sirve	 para	 obtener	 luz	 eléctrica,	 para	 que	 funcionen	 las	
computadoras,	 calculadoras,	 electrodomésticos,	 telecomunicaciones,	 transportes	 eléctricos,	
etcétera
b)	 Es	 la	 base	 de	 nuestra	 economía.	 Sirve	 sólo	 para	 que	 produzcamos	 lo	 que	 necesitamos	 en	
nuestras casas.
c)	Es	 la	base	de	 la	vida	social.	Sirve	únicamente	para	comunicarnos,	 transportarnos	y	vivir	con	
mayor	comodidad	al	tener	mayor	luz	eléctrica	y	más	aparatos	electrodomésticos.

4. ¿Qué es una energía limpia o energía verde? 
a)	Es	la	que	utiliza	carbón	y	petróleo.	Genera	residuos	que	contribuyen	a	que	el	medio	ambiente	
se	conserve	en	buen	estado.
b)	 Es	 la	 que	 utiliza	 carbón,	 gas	 y	 petróleo.	 No	 produce	 residuos	 contaminantes	 y	 respeta	 la	
naturaleza	conservándola	limpia.
c)	Es	la	que	utiliza	fuentes	naturales	tales	como	el	viento	y	el	agua.	No	genera	residuos	y	respeta	
al	medio	ambiente.

5. ¿Cómo llega la electricidad a nuestras casas?
a)	Llega	a	nosotros	a	través	de	un	conjunto	de	cables	eléctricos	producidos	en	grandes	centrales	
eléctricas.
b)	 Llega	 a	 nosotros	 a	 través	 de	 un	 proceso	 de	 generación,	 transmisión,	 distribución	 y	
comercialización.
c)	Llega	a	nosotros	de	manera	fácil,	a	través	de	alambres	de	cobre	que	empleamos	para	conducir	
electricidad.
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6.	Son	recursos	naturales	no	renovables	para	producir	electricidad.
a)	Gasolina,	carbón	y	aluminio.
b)	Petróleo,	aceite	y	cobre.
c)	Petróleo,	gas	natural	y	carbón.

	7.	El	Calentamiento	Global	es	causado	por…
a)	El	uso	intensivo	de	combustibles	(carbón,	petróleo,	gasolina,	diesel,	gas	natural)	y	la	acelerada	
pérdida	de	bosques	y	selvas.
b)	 El	 dióxido	 de	 carbono,	 emisiones	 contaminantes	 a	 la	 atmósfera	 y	 por	 el	mayor	 número	de	
huracanes	y	lluvias.
c)	Todas	las	actividades	humanas,	la	excesiva	contaminación	de	fábricas,	carros	y	por	la	quema	de	
basura.

8. ¿Cuál de las siguientes opciones nos permite ahorrar energía?
a)		Dejar	encendida	una	lámpara	toda	la	noche.
b)	Apagar	los	focos	cuando	la	iluminación	no	sea	necesaria.
c)	Conectar	muchas	veces	la	plancha.

9. Se derrocha energía eléctrica cuando…
a)		Utilizas	sólo	el	detergente	necesario;	compruebas	que	la	instalación	eléctrica	no	tenga	fugas.	
b)	Desconectas	todos	los	aparatos	eléctricos,	incluyendo	relojes	y	timbre,	y	apagas	todas	las	luces.
c)	 Dejas	 lámparas	 encendidas	 en	 habitaciones	 vacías,	 la	 radio	 funcionando	 cuando	 nadie	 la	
escucha,	los	electrodomésticos	enchufados.
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10.	¿Qué	puedes	hacer	tú	para	contribuir	al	ahorro	de	la	energía?
a)	 Tener	mejores	 hábitos	 en	 cuanto	 al	 uso	 de	 la	 electricidad,	 por	 ejemplo	 apagando	 las	 luces	
de	las	recámaras	donde	no	haya	nadie,	cerrando	bien	las	llaves	de	agua,	etcétera	Con	amigos	y	
familiares	buscar	más	formas	de	ahorrar	gas,	electricidad,	agua,	carbón;	reciclar	 los	materiales	
que	se	puedan	reutilizar	(papel,	agua,	madera,	etcétera).
b)	 Platicar	 con	mi	 familia	 y	 amistades	 para	 hacer	 un	 plan	 de	 ahorro	 de	 energía	 entre	 todos;	
investigar	más	 sobre	 los	problemas	de	 contaminación;	 colaborar	 con	 todas	 las	 actividades	del	
cuidado	del	medio	ambiente.
c)	a	y	b.
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Evaluación	4º	a	6º
Datos	generales:

Nombre	de	la	Escuela:	_________________________________________________________________

Nombre	del	alumno/a:	________________________________________________________________

Fecha	de	aplicación:	__________________________________________________________________

Instrucciones:	Subraya	la	opción	que	conteste	correctamente	las	siguientes	preguntas.

1.		Al		fenómeno	originado	por	el	movimiento	que	experimentan	los	electrones,	partículas	de	masa	muy	
pequeña	que	se	encuentran	en	torno	al	núcleo	del	átomo,	lo	denominamos:

a)	Electricidad.
b)	Circuito.
c)	Potencia.

2. ¿Qué es la energía?
a)	Capacidad	que	tiene	la	materia	de	producir	trabajo	en	forma	de	luz,	calor	y	movimiento.
b)	Fenómeno	físico	que	produce	luz	por	medio	de	circuitos	eléctricos.
c)		Transmisión	eléctrica	importante	para	todas	las	actividades	que	realiza	el	ser	humano.
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3.	¿Para	qué	sirve	la	electricidad?
a)	Es	la	base	de	nuestra	economía.	Sirve	sólo	para	producir	los	aparatos	para	nuestra	comodidad	
en	todas	las	áreas	de	nuestra	vida,	sobre	todo	en	nuestras	casas.
b)	Es	la	base	de	la	vida	moderna.	Sirve	para	que	tengamos	luz	eléctrica,	para	que	funcionen	las	
computadoras,	calculadoras,	electrodomésticos,	telecomunicaciones,	transportes,	etcétera.
c)	Es	la	base	de	la	vida	social.	Sirve	para	comunicarnos,	transportarnos	y	vivir	con	mayor	comodidad	
al	tener	mayor	luz	eléctrica	y	más	aparatos	electrodomésticos.

4. ¿Qué es una energía limpia o energía verde? 
a)	Es	la	que	utiliza	carbón	y	petróleo.	Genera	residuos	que	contribuyen	a	que	el	medio	ambiente	
se	conserve	en	buen	estado.
b)	 Es	 la	 que	 utiliza	 carbón,	 gas	 y	 petróleo.	 No	 produce	 residuos	 contaminantes	 y	 respeta	 la	
naturaleza	conservándola	limpia.
c)	Es	la	que	utiliza	fuentes	naturales	tales	como	el	viento	y	el	agua.	No	generan	residuos	y	respetan	
el	medio	ambiente.

5.	Son	recursos	naturales	no	renovables	para	producir	electricidad.
	 a)	Gasolina,	carbón	y	aluminio.
	 b)	Petróleo,	aceite	y	cobre.
	 c)	Petróleo,	gas	natural	y	carbón.
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	6.	El	Calentamiento	Global	es	causado	por…
a)	El	uso	intensivo	de	combustibles	(carbón,	petróleo,	gasolina,	diesel,	gas	natural)	y	la	acelerada	
pérdida	de	bosques	y	selvas.
b)	 El	 dióxido	 de	 carbono,	 emisiones	 contaminantes	 a	 la	 atmósfera	 y	 la	 acelerada	 pérdida	 de	
bosques	y	selvas.
c)	La	tala	de	bosques	y	selvas	y	la	excesiva	contaminación	de	fábricas,	carros	y	demás	actividades	
humanas.

7.	¿Por	qué	debemos	ahorrar	electricidad?
a)	 El	 uso	 de	 electricidad	 que	 depende	 mayoritariamente	 para	 su	 producción	 de	 recursos	 no	
renovables	(petróleo,	gas	natural,	carbón)	constituye	una	de	las	principales	causas	del	deterioro	
de	nuestro	medio	ambiente.
b)	 Reducimos	 las	 emisiones	 contaminantes	 de	 CO2	 (dióxido	 de	 carbono)	 a	 la	 atmósfera,	
desacelerando	así	el	Calentamiento	Global	del	planeta	y	el	cambio	climático.		Además	de	ahorrar	
dinero	y	mejorar		nuestra	calidad	de	vida.
c)	a	y	b

8. ¿Cuál de las siguientes opciones nos permite ahorrar energía?
a)	Dejar	encendida	una	lámpara	toda	la	noche.
b)	Apagar	los	focos	y	los	aparatos	eléctricos	cuando	la	iluminación	y	su	uso	no	sea	necesario.
c)		Conectar	muchas	veces	la	plancha.
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9. Se derrocha energía eléctrica cuando…
a)		Utilizas	sólo	el	detergente	necesario;	compruebas	que	la	instalación	eléctrica	no	tenga	fugas.	
b)	Desconectas	todos	los	aparatos	eléctricos,	incluyendo	relojes	y	timbre,	y	apagas	todas	las	luces.
c)	 Dejas	 lámparas	 encendidas	 en	 habitaciones	 vacías,	 la	 radio	 funcionando	 cuando	 nadie	 la	
escucha,	los	electrodomésticos	enchufados.

10.	¿Qué	puedes	hacer	tú	para	contribuir	al	ahorro	de	la	energía?
a)	Tener	mejores	hábitos	en	cuanto	al	uso	de	la	electricidad,	por	ejemplo	apagando	las	luces	de	
las	 recámaras	 donde	no	haya	nadie,	 cerrando	bien	 las	 llaves	 de	 agua,	 etcétera.	 Con	 amigos	 y	
familiares	buscar	más	formas	de	ahorrar	gas,	electricidad,	agua,	carbón;	reciclar	 los	materiales	
que	se	puedan	reutilizar	(papel,	agua,	madera,	etcétera).
b)	 Platicar	 con	mi	 familia	 y	 amistades	 para	 hacer	 un	 plan	 de	 ahorro	 de	 energía	 entre	 todos;	
investigar	más	 sobre	 los	problemas	de	 contaminación;	 colaborar	 con	 todas	 las	 actividades	del	
cuidado	del	medioambiente.
c)		a	y	b.
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Evaluación	del	curso	y	del	docente
Datos generales

Nombre	de	la	escuela	:	________________________________________________________________
Localidad	o	colonia:	___________________	Municipio:	_________________	Estado:	______________
Nombre	del	docente:	_________________________________________________________________
Email:	______________________________________		Teléfono:	_______________________________
Fecha	de	realización	de	la	jornada:	______________________________________________________

              
              Sí                  No           Neutral

¿La	información	proporcionada	fue	adecuada	
con	respecto	al	tema	impartido?

¿La	exposición	fue	clara	y	suficiente?

¿Contó	 con	 la	 disposición	 y	 los	 conocimientos	 necesarios	 por	
parte	del	facilitador	para	aclarar	dudas?

¿Considera	que	el	facilitador	motivó	a	los	participantes	durante	
el desarrollo del curso?
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¿Qué	calificación	otorgaría,	en	una	escala	del	1	al	10,	a	la	organización	general	del	evento?

Observaciones/Comentarios:	 	 	

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Esta evaluación deberá ser respondida por cada participante. 
Por favor, una vez completada la información, regrésela a los directivos de la escuela o a la persona que organizó la jornada.
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Reporte	del	servicio	(eficiencia	operativa)

Nos	interesa	conocer	su	opinión,	como	docente,	acerca	de	la	Jornada	de	Ahorro	de	Energía	Eléctrica	y	
las	sugerencias	que	tenga	para	trabajar	el	tema	del	ahorro	y	uso	racional	de	electricidad	en	el	ámbito	
educativo,	por	lo	cual	le	solicitamos	nos	proporcione	la	siguiente	información:

Nombre:	___________________________________________________________________________
E-mail:	__________________________________________	Teléfono:	__________________________	
Escuela	visitada:	________________________________________________________________	
Cantidad	de	alumnos	participantes	en	el	evento:	______	Fecha	Jornada:	_____________________

1.-	¿La	forma	en	que	están	organizadas	las	sesiones	de	la	Jornada	de	Ahorro	de	la	Energía	Eléctrica	le	per-
mitió	el	desarrollo	de	los	contenidos?	Sí	_______	No	_______		¿Por	qué?	_______________________

2.-	¿En	qué	porcentaje	considera	que	se	lograron	los	objetivos	planteados	por	la	Jornada	de	Ahorro	de	
Energía	Eléctrica?		_________	%

3.-	¿Los	contenidos,	la	secuencia	didáctica	y	los	materiales	fueron	adecuados	para	lograr	los	aprendiza-
jes	previstos?	Sí	_______	No	_______

4.-	¿Cuál	es	el	resultado	más	importante	obtenido	con	el	trabajo	efectuado	durante	la	Jornada?
___________________________________________________________________________________

5.-	¿Qué	opinión	tuvieron	los	participantes	de	los	materiales	didácticos	utilizados?
Buena	________	Regular	________	Mala	__________

niños niñas
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6.-	¿Qué	modificaciones	le	hizo	a	la	propuesta?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7.-	¿Contó	con	los	materiales	didácticos	en	forma	suficiente	y	oportuna?
Sí_______	No_______

8.-	¿Tuvo	los	apoyos	necesarios	por	parte	del	Fide	para	el	desarrollo	de	la	Jornada?
Sí_______	No_______

9.-	¿El	tiempo	dedicado	a	la	Jornada	de	Ahorro	de	la	Energía	Eléctrica	fue	suficiente?
Sí_______	No_______

10.-	¿Qué	sugerencias	tendría	para	la	mejora	de	las	Jornadas	de	Ahorro	de	Energía	Eléctrica?
Contenidos	_______________________________________________________________
Materiales	________________________________________________________________
Secuencia	Didáctica	_________________________________________________________
otros,	¿cuales?	_____________________________________________________________

Por favor, anexe alguna fotografía y algún producto realizado durante las actividades.
Esta evaluación deberá ser respondida por el docente. Una vez cubierta la información, le agradeceremos 
sea regresada a los autoridades de la escuela que le invitaron a participar en estas Jornadas.
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