
 

Ficha 1: Récord de demanda de energía 

eléctrica en lo que va del invierno 

 
 

Lee la noticia en el siguiente enlace o escanea el siguiente código QR.  
 
 
Preguntas guía: 

 

1) La energía eléctrica de Uruguay ¿proviene principalmente de fuentes de energías            
renovables o no renovables? 
2) ¿Qué es la energía renovable?  
3) ¿Cuáles son las principales fuentes de energías renovables usadas en Uruguay?  
4) ¿Todas las fuentes energéticas de Uruguay son renovables? Cita ejemplos. 
5) ¿Cuál es la causa fundamental por la cual se registró este consumo récord de energía                
eléctrica en lo que va del invierno 2019?  
6) ¿Qué es un gigavatio hora (GWh)?  
7) ¿Cuál es la idea más importante del texto?  
8) Describe qué informaciones te aporta el texto que no sabías.  
9) ¿Cuál podría ser la explicación de que el 29 de enero de este año hubo un récord de                   
consumo de energía eléctrica?  
10) A partir de la lectura del texto; ¿puedes estimar el consumo del o de los equipos de                  
calefacción que tienes en su hogar?  
11) ¿Hay incoherencias, errores o contradicciones en los datos brindados? 
12) ¿Has aprendido alto con la lectura del texto? 
13) ¿Qué aplicabilidad le encuentras a los datos brindados con el texto y tu vida               
cotidiana? Explica. 
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