
 

Ficha 4: Buscando la mayor eficiencia 

energética 

Forma grupos con tus compañeros, máximo 4 integrantes. Lee con atención los textos 
proporcionados, los cuales corresponden a dos futuros folletos que se entregan en las 
oficinas de UTE a los usuarios y luego realiza la actividad planteada. 
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Consigna de trabajo:  

Teniendo en cuenta los siguientes conceptos: 

Explicar: Declarar, manifestar, dar a conocer la causa o motivo de algo. 

Justificar: Exponer razones que validen dicha idea. 
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1) Explica ¿cuál es la finalidad que tiene la información que brindan ambos folletos? 

2) Selecciona y justifica ¿cuál lámpara es más conveniente utilizar para favorecer la             

eficiencia energética en nuestro hogar? 

3) Ramón y Julio tienen un debate sobre qué lámparas les conviene más utilizar para               

reducir el consumo mensual de electricidad. Para ellos, la información del folleto dos no              

es suficiente para tomar una decisión, por dicha razón deciden realizar los cálculos             

correspondientes para resolver dicho conflicto. 

Ambos utilizan su lámpara 5 horas diarias durante un mes (30 días), Julio utiliza una               

lámpara bajo consumo de 15 W y Ramón una lámpara incandescente de 75 W. 

 
Responde: 

a) ¿Cuál es el consumo mensual de cada uno? 

b) ¿Cuál es el precio de dicho consumo? 

c) ¿La luz recibida por cada uno de ellos es la misma? ¿por qué? 

d) ¿Qué lámpara les conviene más utilizar? 

e) Los resultados obtenidos ¿coinciden con tu selección en la pregunta 2? 
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Ten en cuenta… 

Para realizar una buena EXPLICACIÓN debes de tener presente las siguientes pautas: 

● Un texto expositivo debe de estructurarse: inicio, desarrollo y conclusión. 

● Desarrollar la situación inicial mostrando los hechos nuevos que luego          

permitirán llegar a una conclusión. 

● Relacionar la nueva información y la conocida, relación causa-efecto. 

Aspectos que se debes comprobar para saber si el contenido del texto es adecuado              

desde el punto de vista científico: 

● Identificar el tema central del texto. 

● Exponer datos relevantes. 

● Indicar porqué es útil dicha información. 

● Utilizar conectores como: ya que, dado que, por qué. 

● Utilizar vocabulario científico. 

Para JUSTIFICAR, ten presente: 

Para realizar una justificación debemos de conocer las teorías o modelos en los que nos               

basamos para explicar un fenómeno y aprender a relacionar-traducir las palabras           

utilizadas para describir el fenómeno observado con las palabras utilizadas para           

describir el modelo o teoría. 

Guía para la redacción de una justificación: 

● Seleccionar los datos más relevantes. 

● Relacionar iguales características para comparar costo-beneficio. 

● Cumplir con la estructura sugerida. 

● Manejar lenguaje científico. 
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