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El año pasado la brigada, realizó estudios, investigó,
calculó e hizo un diagnóstico energético de la escuela.
Finalmente elaboró propuestas de mejora en el uso de
la energía eléctrica.

Para este Año II, vamos a ver si las propuestas se
están aplicando. ¿Estarán dando resultado?

¡Manos a la obra!
1

INTRODUCCIÓN - ¿Qué vamos a hacer este año?
• Tenemos nuevos brigadistas y tendremos que contarles
lo realizado el año anterior. Encontraremos la mejor forma de
resumir, mostrar con gráficos, dibujos, esquemas, tablas, todo
lo que hemos investigado de la escuela.
• Vamos a comenzar a organizarnos, armar equipos para la
medición del contador, ¡tarea permanente!
• También observar y analizar cómo viene el consumo
energético, con la factura, los gráﬁcos de barra de consumo
mensual, veremos qué y cómo podemos analizar esos consumos de electricidad. Para esto vamos a llamar a la oficina comercial para solicitar información.
• Seguiremos difundiendo permanentemente en la escula,
la comunidad, a través de los medios a nuestro alcance (redes
sociales, afiches, radios, tv, cabildos abiertos, charlas, ferias,
etc). Podemos hacer afiches, videos, charlas, tenemos que ir
más allá de la escuela y también pedir apoyo a padres y vecinos.
Visita nuestro sitio para conocer las experiencias de otras escuelas participantes.
https://portal.ute.com.uy/túnicas-en-red/túnicas-en-red-protagonistas-0
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RECORDEMOS...
Para retomar con el proyecto lo mejor sería revisar la planilla del diagnóstico, la gráﬁca
circular y las porpuestas elaboradas el año pasado como base para orientarnos. Aquí
tienes un ejemplo para que la recuerdes.
Artefacto eléctrico

Datos de Diagnóstico
Potencia
Watts
kW
CALENTAMIENTO DE AGUA
0
Cantidad

Termotanque (calefón)

Horario de uso durante el día
1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

Vitrina refrigerada

0

COCCIÓN
Cocina eléctrica
Horno eléctrico

0

0
0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0
0
SUB TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8
0
0

kWh/mes

SUB TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8

0
0

Días de uso al
mes

0

0

Heladera
Freezer

Microondas

Total de
horas/día

0
0

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0
0
SUB TOTAL

0
0

Es posible que al volver de las vacaciones hayan habido cambios en la clase y por lo tanto
también en la conformacion de la brigada energética. Si tenemos compañeros nuevos
tendremos que ponerlos al día para integrarlos al equipo.

Si al volver de las vacaciones hay nuevos
amigos, tendremos que contarles de que
trata el proyecto!

También nos ayudará para recordar lo
que aprendimos y refrescar las ideas!!

CONSEJO DE EDUCACION PRIMARIA
CL HERRERA,ERNESTO 0802 PROBRA
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ACTIVIDAD PERMANENTE
REGISTRANDO EL CONSUMO ELÉ[CTRICO
¿Seguirá todo igual a cómo lo dejamos el año pasado?
Será necesario tomar la lectura del medidor, como si se tratara de nuestro paciente y necesitaramos tomar su temperatura para ver como se encuentra, vamos a tomar la lectura del
medidor para ver la situación actual del consumo eléctrico en nuestra escuela.
Es importante realizar esta actividad de forma diaria durante 30 días y luego cada 15 días
aproximadamente para saber si las medidas propuestas están dando resultado o no.
Completa la tabla en las fichas de actividades o si prefieres puedes descargarla de la
página de Túnicas en Red o del curso de CREA2 para completarla.

REGISTRANDO EL CONSUMO
NUMERO DE MEDIDOR:

BRIGADA ENERGÉTICA:

Cuidando la Energía

NOMBRE DE LA ESCUELA:

HORARIO DE LA ACTIVIDAD:

ASISTENTES
NOMBRES

FECHA Y HORA

LECTURA (kWh)

Sol, Juan y Mati

24 de abril

154228

---------

Pablo, Laura y Cris

8 de mayo

154628

400

DIFERENCIA con LECTURA ANTERIOR (kWh)

(*) Actividad permanente.

Pueden organizarse en subgrupos de la brigada para los cuales les recomendamos que
hayan integrantes del año pasado, y que conozcan como tomar el consumo, mezclados con
los compañeros que se suman este año. De manera de poder integrar mejor a los nuevos a
las actividades.

e-Factura Crédito
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UNIDAD 1
UNIDAD 2

UNIDAD 1
UNIDAD 3
Compartimos con los nuevos compañeros
UNIDAD 4
• ¿Dónde se encuentran ubicadas? Indicalas en el mapa

MA
N

1

¿En qué usamos más electricidad en la escuela?, utiliza gráﬁcos que lo muestren.

2

¿Qué usos eléctricos tienen mayor consumo en la escuela? para esto le mostra¿Observas cómo se mueve ?
mos los números y los gráﬁcos circulares.

3

¿Por qué esos usos son tan importantes? ¿Depende solo del artefacto o inﬂuye
en algo la persona que lo utiliza? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Tienen mucha potencia
o se usan mucho tiempo?

FÓRMULA MÁGICA:

ADA
RIG

UNIDAD 5
Vamos a contarles la experiencia del año pasado. Organizamos la exposición y expli- OS A LA OBRA B
caciones relevantes.
UNIDAD 6
¿Cuáles son los temas a destacar de la experiencia?

kWh
kiloWatt hora

CONSUMO (kWh) =POTENCIA (kW) x TIEMPO (h)
Otros aspectos destacables son las condiciones edilicias como: el tipo de techo, las paredes,
las ventanas y puertas, el entorno de nuestra escuela, así como su ubicación con respecto al
sol, los árboles cercanos, etc.

4

Etiquetado de eﬁciencia energética: Contarles sobre el tema y cuál es la situación
en la escuela.

5

Por último las propuestas, tendremos que analizarlas este año y ver cuáles se
concretaron, cuales no y porqué.

5

UNIDAD 1

2 DADINU

Para apreciar de una manera más
3 DADINU visible nuestro consumo podemos
ir a la gráfica de torta que hicimos
el año pasado
4 DADINU

• ¿Dónde se encuentran ubicadas? Indicalas en el mapa

5 DADINU
6 DADINU

ÉSTE ES EL GRÁFICO QUE REALIZARON EN EL
COLEGIO DE CANDELA:
¿Observas cómo se mueve ?

18,6%

19,6%

Calentamiento de agua
Conservación de alimentos
Cocción

20%

Acondicionamiento ambiental

38,4%

Iluminación
Otros

Ejemplo de gráfica circular con la distribución por usos de los consumos eléctricos de la escuela

Si vemos en el gráﬁco, podemos observar como se reparte el uso de la energía eléctrica en el
colegio de Candela.
¿En qué uso están consumiendo más energía eléctrica segun la gráfica?
Nombra algún artefacto dentro del uso de mayor consumo.

¿Y en nuestra escuela que
estará pasando?
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UNIDAD 1
UNIDAD 2

ACTIVIDAD 1 - ORDENANDO EL CONSUMO
UNIDAD 3

UNIDAD 4

• ¿Dónde se encuentran ubicadas? Indicalas en el mapa
¡Luego de analizar la gráﬁca circular completen
el cuadro para cada uso eléctrico y ordenenlos
del más “comilón” al menos!

UNIDAD 5
UNIDAD 6

¿Observas cómo se mueve ?

USO ELÉCTRICO

kWh consumidos

ORDEN DEL 1 al 6

Calentamiento de agua

432 (19,6 %)

3

Iluminación

441 (20 %)

2

Cuadro 1- Ordena de mayor (1) a menor (6) los los usos eléctricos de acuerdo a los
datos del año pasado con los ajustes realziados.

Registra en la ﬁcha de actividades, donde
encontrarás un cuadro como el anterior,
los usos eléctrico de tu escuela.

8
7

UNIDAD 1

ACTIVIDAD
2
CALCULANDO
EL
CONSUMO
3 DADINU
2 DADINU
3 DADINU

4 DADINU
Ahora que hemos ordenado los usos eléctricos y tenemos identiﬁcado el uso de mayor A EN CL
E
ASE
TAR
consumo
5 DADINUeléctrico.
Queremos
6 DADINU saber qué artefactos eléctricos integran ese uso.
Nómbralos y realiza el cálculo de consumo, ¿Recuerdas la fórmula?

Cantidad

Potencia
(kW)

Aire acondicionado

8

1100

Estufa eléctrica

4

2000

Artefacto eléctrico

FÓRMULA MÁGICA:

Días al
mes

Total
(kWh)

5 (0,7)

10

308

4

10

320

Horas al
día (hs)

kWh
kiloWatt hora

CONSUMO (kWh) =POTENCIA (kW) x TIEMPO (h)
Para saber cuanta energía consume un artefacto eléctrico necesitamos saber por un lado, su
potencia y por otro lado, el tiempo de uso.
La potencia de un artefacto, como vimos es ﬁja pero el tiempo en que se encuentra encendido
puede cambiar según nuestras necesidades, entonces decimos que es variable, cambia y
hace cambiar a nuestro consumo también.

8

UNIDAD 2

¿Seguimos siendo energéticamente eficientes?
Hemos realizado una serie de propuestas para ser más
• ¿Dónde se
ubicadas? Indicalas en el mapa
eficientes
enencuentran
la escuela.
Este año seguiremos investigando, difundiendo y analizando los resultados de las medidas propuestas.

Si queremos ser eficientes vamos a estar
atentos al consumo eléctrico. ¿Observas cómo se mueve

?

Esta es una “VARIABLE”, porque puede
tomar diferentes valores.
Por ejemplo el consumo de un mes será
una cantidad de kWh y al siguiente tendra
otra cantidad. Esta diferencia es nuestro
FOCO de atención.

Nuestra variable: Consumo eléctrico (kWh)
Vamos a estudiar su comportamiento para conocer si hemos mejorado en eﬁciencia energética.

9

UNIDAD 2

¿Que sabemos de nuestra variable?
Aprendimos que indica el uso de energía eléctrica en un mes en la escuela (un año, un día,
dependiendo
del periodoubicadas?
de tiempoIndicalas
que consideremos).
• ¿Dónde se encuentran
en el mapa

1

Que es una variable cuantitativa. Se mide y calcula, toma un valor numérico, por ejemplo
decimos: “ Este mes consumimos 300 kWh”

2

Que existe un aparato para medir nuestra variable: MEDIDOR.

3

Su valor depende de muchas cosas, por eso es variable. De factores climáticos, la esta¿Observas cómo se mueve ?
ción del año, del sol, lluvia, humedad, los vientos.

4

También depende de factores edilicios, es decir como son las paredes, los techos, cómo
es el AISLAMIENTO. Si hay transferencia de energía entre el espacio interior y el exterior de
la escuela, etc.

5

Por último vimos que depende de factores tecnológicos, es decir de los artefactos eléctricos que usemos y de cómo los usemos
•

Si tienen la etiqueta A de eﬁciencia, por supuesto será lo mejor

Logo del
Organismo
Certificador
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UNIDAD 2

ACTIVIDAD 3
ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA.

T
INVES IGAR

¿Qué equipos
eléctricos conoces
que tengan
etiquetado
• ¿Dónde
se encuentran
ubicadas?
Indicalas
en energético?
el mapa
¿Hay alguno en la escuela? ¿Cuáles?
Regístralos con una foto.

¿Observas cómo se mueve ?

Los que están etiquetados con la A
son los más eficientes.

Recuerdas de que se trata
A menudo dos artefactos que cumplen la misma función no tienen el mismo rendimiento.
Para poder diferenciar el rendimiento de los artefactos, se realizan pruebas en laboratorios
donde los cientíﬁcos certiﬁcan el nivel de rendimiento de estos. Así surge el etiquetado de
eficiencia energética, que nos permite distinguir entre una amplia variedad de equipos para
elegir el más adecuado a nuestras exigencias.
Los que están etiquetados con
las letras F o G son los menos eficientes.
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UNIDAD 2

¡Cande! ¿De qué depende el consumo de
un equipo?

Depende de su potencia, la cantidad de
¿Observas cómo se mueve ?
horas que se usen y de algo más que te
explicaré más abajo.

•

Como ya vimos, la energía que consume el ARTEFACTO ELÉCTRICO depende de:

FÓRMULA MÁGICA:

kWh

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

hora

Recordar que algunos artefactos cuenta con termostato, lo que nos permite regular su temperatura. Se enciende y apaga solo, por lo cual aplicamos el FACTOR DE USO para conocer el tiempo
en que se mantiene encendido.

t°C

TERMOSTATO:
Sensor que indica al artefacto a que temperatura debe
encenderse y apagarse.
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UNIDAD
UNIDAD 33

ACTIVIDAD 4
EVALUANDO LOS CAMBIOS PROPUESTOS.
Realicemos una lista de los cambios y mejoras que propusimos el año pasado
y clasifiquémoslos según sean:

TECNOLÓGICOS: Cuando cambiamos equipos eléctricos (como la sustitución por lámparas de
mayor eficiencia, incorporación de Aire Acondicionado en lugar de estufas a cuarzo, etc).
OPERATIVOS: Les llamamos así a los cambios de hábitos o rutinas (por ejemplo: ahora
apagamos las luces del salón en el horario del recreo o incorporamos timers para el uso del
termotanque. Organizamos el alimento en la heladera para no estar abriendo y cerrando a
cada rato).
EDILICIOS: Pintamos paredes de colores claros para reflejar la luz, colocamos burletes en las
ventanas y puertas para conservar el calor en el salón.
SENSIBILIZACIÓN: Pueden ser carteleras informativas, boletín de noticias o directamente el
boca a boca por las clases para trasmitir las acciones que estamos tomando e informar a
nuestros compañeros y las demás clases sobre el mejor uso de la energía en nuestra escuela,
y así lograr que nos apoyen y se sumen al cuidado de la energía.

Una preguntita, ¿Cuándo pintamos el
salón de color claro, qué tipo de
cambio sería?

Hmmm… Sería un
cambio edilicio.

T
INVES IGAR

A 3977862

CONSEJO DE
R.U.T.: 21247

CL HERRERA,E
MONTEVIDEO

29/05/2017 a 29
¿Cómo se ve reflejado en
nuestro consumo?

Vamos a consumir menos energía porque los colores
claros reflejan mejor la luz entonces aunque el día
esté nublado igual podemos tener una buena
iluminación en el salón sin necesidad de prender
todos los tubos o lámparas.

ADT 2 - Urbana
densidad media

Activa
Reactiva
13

MONTEVIDEO - CP 12902-00753

UNIDAD
UNIDAD 33

FACTOR DE USO

fU

El Factor de Uso es el porcentaje de tiempo estimado en que están encendidos
los artefactos eléctricos que tienen termostato en su sistema.
MEDIDOR
Nro.00000190950
• ¿Dónde se encuentran
ubicadas?
Indicalas en el mapa
COMERCIAL
I PASO MOLINO Agraciada 4100
¿RecuerdasOFICINA
de qué artefactos
estamos hablando?

ACTIVIDAD 4
27/07/2017

¿Observas cómo se mueve ?

FU Aire Acondicionado= 0,7

EDUCACION PRIMARIA
FU Heladera= 0,3
2100013

CARGO FIJO
CARGO POTENCIA C
40,000 kW x $56,50
CARGO ENERGÍA M
FU Termotanque= 0,4
1er Escalón 1.000,0
2do Escalón 1.616,0

Además si estamos calculando la cantidad de energía eléctrica que usamos en un mes tenemos
que contar
los días del mes (cantidad) y multiplicamos por ese número.
RNESTO 0802
PROBRA

5173281281

Consumo Mensual del Artefacto = Potencia x Horas al día x FU (Si es un equipo con termostato) x los días al mes

de todos
los artefactos de la escuela obtenemos el consumo del
06/2017 Si sumamos los CONSUMOS
General
Simple
mes.

40

2616

Este valor es el que aparece en nuestra factura, y es aquel con el que comparamos nuestros
cálculos en la planilla de DIAGNÓSTICO.

345740
66085

348356
66085

2616
Regular
0 Facturación Forzada
UNIDAD 5

14

SUBTOTALES
Importe Gravado 22%

5173281000

UNIDAD
UNIDAD 33

OBSERVANDO NUESTRA VARIABLE
Supongamos que nos preguntan
¿Cuánto es el consumo eléctrico
de nuestra escuela?

05/09/2017

¿Qué podríamos responder? ¿Les
decimos el consumo en kWh que
aparece en la última factura?

La estadística nos permite conocer o analizar alguna característica de una variable. Ver
cómo se comporta, cómo varía. 195,80

ONTRATADA

En este caso en nuestra variable es el consumo de electricidad (de la escuela), que queremos observar, analizar, es decir2.260,00
ver cómo es su comportamiento y contestarnos preENSUAL guntas como, ¿por qué a veces consumimos más electricidad y a veces menos?

5.018,00
00 kWh x Como
$5,018
ya sabemos desde el año pasado,
el consumo de electricidad es una variable que
se mide en un período de tiempo,9.309,78
puede ser un día, una semana, un mes o un año.
00 kWh x $5,761

Como la factura de UTE trae el consumo en un mes, vamos a elegir entonces trabajar
con el consumo de un mes en particular, es decir vamos a observar en cada mes cómo
se comporta y varía.
Para empezar observaremos nuestra variable en el gráﬁco de barra que aparece en la
factura de tu escuela, puedes solicitar la misma en la oﬁcina comercial. Aquí te dejamos
un ejemplo del consumo mensual de una escuela rural.

15

16.783,58

UNIDAD
UNIDAD 33

CONTINUAMOS OBSERVANDO NUESTRA VARIABLE
La imagen de la página anterior nos está mostrando la variable del consumo eléctrico mensual.

En el eje horizontal (x) tenemos los meses del año.
En el eje vertical (y) aparece los kWh.
Cada barra representa el consumo de un mes, cuántos kWh usó la escuela.
Por ejemplo si miramos el eje horizontal (x) encontramos que la primera barra que
pertenece al mes de enero, esta alcanza una altura que va hasta la mitad de
300kWh sobre el eje vertical (y). Esto quiere decir que en enero la escuela tuvo un
consumo de 150kWh.
Puedes comenzar a observar esta gráﬁca para aproximar los kWh que se han consumido en esta escuela, el resto de los meses.
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UNIDAD
UNIDAD 33

¿

ACTIVIDAD 5
LA
FACTURA
LA ESCUELA
Y EL GRÁFICO
• ¿Dónde
se encuentranDE
ubicadas?
Indicalas en el mapa

En grupo o individualmente observamos y analizamos la gráﬁca de
barra

1

A
OS

LA OBRA B
ADA
RIG

MA
N

Vamos a conseguir la última factura de la escuela.

¿Observas cómo se mueve ?

Por el tamaño de las barras, ¿cuáles son los meses que tienen
mayor consumo?

2

Elabora hipótesis que puedan explicar por qué en esos meses
podría haber mayor consumo de electricidad en la escuela.

3

¿Qué otras observaciones puedes destacar del gráﬁco?
Investiga y consulta con aquellos que más usan los artefactos, para
elaborar hipótesis sobre lo que ocurre.

4

Compara con el gráﬁco de la escuela rural que te mostramos.
Observar si se le parece, explica en qué se parece y en qué no. Elabora
hipotesis sobre sus causas.
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ACTIVIDAD PERMANENTE
DIFUNDIENDO LO APRENDIDO
Siguiendo en el camino de involucrar al resto de la comunidad, ademas de nuestra
escuela, queremos salir al barrio. Sabemos que las personas que concurren a clase,por
lo general viven cerca de la escuela así que una vez que hayamos expandido nuestras
propuestas de eﬁciencia energética, vamos a continuar por el barrio, contandoles a
padres y vecinos sobre el proyecto.
Tenemos que contarle a la comunidad lo que estamos haciendo así todos podremos
unirnos en esta misión de ser más eficientes.
Si nosotros informamos a nuestros padres y a los vecinos las buenas prácticas se
expandirán por todo el barrio y nuestro trabajo trascenderá la escuela.

Pensemos: ¿quiénes pueden
ser nuestros aliados?

¿Y si hablamos con nuestros padres
o con la comisión de fomento?

LISTEMOS POSIBLES ACTIVIDADES A HACER Y SELECCIONEMOS ALGUNA(S)

Actividades

18

UNIDAD 4

ACTIVIDAD 6

NSA EN GRUP
PIE

O

Ahora que la brigada se puso al día con el proyecto, queremos saber cual es la situaen el resto de la escuela. ¿Habrán incorporado nuestros consejos los compañe• ción
¿Dónde
se encuentran ubicadas? Indicalas en el mapa
ros de las demas clases?, ¿Y las maestras y maestros? Tendremos que averiguarlo.
Les aconsejamos que realicen encuestas, entrevistas, y todo lo que se les ocurra que
los ayude a comunicarse con el resto del colectivo escolar. Así sabremos su opinión y
podremos pedirles su colaboración en el cuidado de la energía.

¿Observas cómo se mueve ?
¿Sabes qué se está haciendo en la escuela para
mejorar la eficiencia
energética?

¿Ahorrar es lo mismo que
ser eficiente?

¿Sabes qué hace la
brigada energética?

¿En tu clase se están
aplicando las medidas que
la brigada propuso?

¿Sabes qué es la eficiencia
energética?

¿Qué te parece que
podemos hacer para
mejorar la eficiencia en el
uso de la energía?

¡Y todas las preguntas que se les ocurran!

19

UNIDAD 4

ACTIVIDAD 7
AFINANDO EL ANÁLISIS
¿Cómo viene la eficiencia energética en la escuela?

1

En base a la variable que venimos observando, ¿qué debería suceder con el consumo eléctrico mensual,
si estamos siendo eficientes?

T
INVES IGAR

En Enero y Febrero el consumo era
bastante bajo, ¿por qué aumentó
en Marzo?

Lo que sucede es que en Enero y
Febrero no veníamos a clase, por eso
es que en Marzo aumentó el consumo.

2

Mirando el gráfico, ¿puedes decir que las medidas de eficiencia de esta escuela
están dando resultado? Explica cómo lo has realizado.

3

Elabora un cálculo que muestre lo que está sucediendo con las medidas de
eficiencia.

4

¿Podemos, a esta altura del año, afirmar con seguridad si estamos teniendo
buenos resultados?

20

¿QUÉ VAMOS A COMPARAR?

UNIDAD 4

ACTUALIZANDO EL CONSUMO.
¿Puedo comparar Marzo con
Agosto por ejemplo?

No, debemos comparar períodos
de tiempo similares, como Marzo
de este año y del 2017

ACTIVIDAD 5

Mmm... ¿Y eso por qué?

Debemos tenes en cuenta la iluminación y la temperatura, factores dados
por la estación del año

Como ya sabemos el consumo de energía depende de muchos
factores.
Algunas variaciones del consumo de energía se repiten, por ejemplo aquellas que
dependen de actividades como es el caso de las escuelas y las clases.
En los meses de Enero y Febrero no hay clases y en Marzo con el comienzo de las actividades escolares el consumo de energía electrica aumenta. Esta es una variación que
siempre se va a repetir, pero no quiere decir que estemos desperdiciando la energía
aunque suba el consumo, sino que aveces usamos más la energía eléctrica (cuando hay
clases) y otras veces no la usamos (en vacaciones).
Lo mismo puede ocurrir en nuestras casas, ¿verdad?.
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UNIDAD 4

ACTIVIDAD 8
¡Manos a la obra!
*
Dialoga con tus compañeros y comenta cuándo puede ser que en
tu casa usen menos electricidad y explicales por qué.
O

NSA EN GRUP
PIE

Otra cosa que se repite periodicamente son las estaciones del
año, el tiempo climático es diferente de acuerdo a la estación,
incluso puede ser diferente según la zona geográfica.

*
Conversen en grupo cuáles meses se parecen en el tiempo climático, para considerarlos similares en condiciones.
*Puedes escribir las conclusiones en las fichas de actividades.
Como dijimos anteriormente, estamos monitoreando el consumo de energía
por mes.
Por lo tanto vamos a tomar en cuenta que para cotejar el consumo de estos
meses debemos seleccionar aquellos que sean comparables.
Lo usual es comparar el consumo eléctrico (kWh) de un mes este año con el
consumo del mismo mes del año pasado, por ejemplo comparamos Marzo
2018 con Marzo 2017 o Agosto 2018 con Agosto 2017.
Es por esta razón que la factura muestra el último mes transcurrido y
los datos de un año para atrás hasta llegar al mismo mes del año anterior.
Observa el gráﬁco nuevamente:

*La primer barra es Enero 2017
*La última barra es Enero 2018

Pregunta:
Ahora que tenemos meses comparables, ¿puedes decir si se ha reducido el
consumo en ese mes? ¿Tienes alguna hipótesis?
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UNIDAD 5

ACTIVIDAD 9 - ¡La argumentación!
DEBATIMOS EN CLASE.
Luego de que el papá de Alejo leyera este artículo, se generó un debate en la clase.
Algunos argumentaron a favor de las lámparas de bajo consumo y otros a favor de las
incandescentes.
Después de leer este artículo en tu clase, les proponemos hacer un debate entre dos
grupos. Cada grupo deberá encontrar los mejores argumentos para defender su posición.
Les sugerimos que utilicen el cuadro en las ﬁchas de actividades para anotar las ventajas y desventajas para cada postura a defender.
Tomar en cuenta impactos ambientales, costos de las lámparas, consumo en kWh,
horas de duración, preferencias, etiquetado, etc...
Advierten riesgo de contaminación en las bombillas de bajo consumo
La Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido pide a los fabricantes que enseñen cómo hay que reciclarlas

J. R.
06/01/2008 02:00 H
El plan del Gobierno británico de sustituir las bombillas tradicionales de tungsteno por otras que consumen menos energía podría causar
problemas de salud a aquellas personas que sufren eccemas y otras afecciones de la piel. Así lo han advertido expertos británicos, según los cuales,
los consumidores deberán extremar los cuidados a la hora de deshacerse de las bombillas que se hayan fundido o roto para evitar la contaminación
con el mercurio venenoso que contienen.
La Agencia del Medio Ambiente reconoció que tanto el comercio como las autoridades tienen que hacer mayores esfuerzos para informar al público
de cómo hay que reciclar ese tipo de bombillas.

Res. 3378/201

Las autoridades británicas quieren sustituir de aquí al 2011 todas las bombillas tradicionales por modelos fluorescentes que ahorren más energía.
Según el profesor John Hawk, portavoz de la Fundación Dermatológica Británica, las nuevas bombillas pueden causarles problemas a las personas
de piel sensible a la luz, muchas de las cuales no pueden pasar ya mucho tiempo en lugares iluminados con lámpara fluorescentes, como hospitales
y fábricas. «La luz fluorescente parece tener alguna característica ionizante que afecta al aire que las rodea, y esto a su vez tiene repercusiones para
un determinado número de personas», afirma Hawk.
Salir de la habitación
Según consejos del Ministerio británico del Medio Ambiente, si se rompe una bombilla de baja energía, hay que evacuar la habitación durante un
cuarto de hora como mínimo. Además, en ese caso no debe usarse una aspiradora automática para recoger los restos y hay que evitar inhalar el
polvo.
Las autoridades medioambientales recomiendan el uso de guantes para recoger la bombilla, que luego debería llevarse en una bolsa de plástico al
lugar del municipio destinado para su reciclaje.
La preocupación de las autoridades es limitada, considerando que para que haya cierto riesgo directo para la salud de las personas tendrían que
romperse cinco bombillas a la vez en un espacio sin ventilación.

*Referencia sobre debate - Cuaderno para Leer y Escribir 6to año, pag 37.

23

TOTAL CARGOS DEL M

UNIDAD 5

ACTIVIDAD 10
CONTINUAMOS ANALIZANDO.
kWh
Como la factura no nos trae más que un
4.000
año y queremos comparar, por ejemplo, el
consumo de un año respecto al anterior,3.000
o
el consumo de este invierno respecto al
pasado.
2.000
Precisamos los consumos de energía
1.000
eléctrica de cada mes de este año, y los
mismos meses del
0
año anterior.

Cod.Seg.2jjxqw

Jn

Jl

Ag

EN ESTE MES, SU CONSUMO

Para eso lo primero que vamos a hacer
es acudir a la Oficina Comercial de UTE
(o
llamar) para solicitarles informakWh mes
Puede verificar comprobante en www.dgi.gub.uy. IVA al día.Nro. de CAE: 90160153242.
Rango de CAE:
ción. Pedimos el consumo de la escuela
mes Año
2017
2016
Enero
152
97
dos años para atras desde el último
Febrero
171
226
disponible. Si por ejemplo estamos en
Marzo
374
476
Julio, les vamos a solicitar los datos del
Abril
318
425
consumo de la escuela en ese mes y 24
Mayo
327
1066
Junio
884
946
meses hacia atrás, por lo tanto el dato
Julio
395
1524
más lejano será de Mayo de hace dos
Agosto
760
1137
51732810000517382708098
años.
Setiembre
638
1008
Octubre
Noviembre
Diciembre

530
278
280

431
456
495

24

ES

20.476,00

$20.476,00
¡¡Gracias por haber compartido un
nuevo año!! Fue muy bueno trabajar
juntos.

Nv

Dc

En

16

17

Fb

Mr

Ab

My

Jn

A 3977862

Oc

ÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO $660.51 POR DIA

2800001 4200000. Fecha de vto. 06-09-2018

$20.476,00

A 3977862

¡Esperamos que hayas aprendido un
montón y que te hayas divertido!

GRACIAS POR PARTICIPAR

TÚNICASenRED
Cuidando la Energía

