
 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N° 3 CIENCIAS NATURALES 6 BÁSICO 

 

Recuerda:  Revisar la guía n°3 para realizar las actividades. 

 

1. De acuerdo con el esquema anterior, responde las siguientes preguntas: 

 
 ¿Qué sector del país utiliza un mayor porcentaje de energía eléctrica? 

R: El minero 33%. 
 

 ¿Cuál es el sector que menos energía eléctrica emplea? 
Agrícola 2% 
 

 ¿Qué porcentaje de la energía eléctrica producida usamos en nuestros 
hogares? 
R: Residencial 15% 
 

2. Analiza la siguiente situación hipotética: 

 
 ¿Qué actividad produce un mayor gasto de energía? 

R: La cocina 42,1% 

 

 ¿En qué actividad se ocupa menos energía? 
R: La recreación 7,5% 
 

 ¿Qué porcentaje de energía gastan en iluminar la casa? 
R: Gastan 25,4% 
 

 ¿Qué medidas sugerirías a Laura y su familia para ahorrar energía eléctrica? 
Señala dos. 
R: Variable. En el caso de Laura y su familia ocupan más energía eléctrica en la cocina 
y la iluminación. En la cocina deben ajustar la temperatura del refrigerador a la época 
del año y no poner en marcha la lavadora ni secadora hasta tanto no estén llenas. 
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En cuanto a la iluminación deben apagar las luces al salir de las habitaciones, y 
aprovechar la luz natural. 

 

3. El ahorro de energía eléctrica, como parte del hábito personal, familiar o 
institucional, es también una forma de cuidar el medio ambiente. Investiga sobre el 
uso que le dan a los combustibles y a la electricidad, así como al uso responsable de 
la energía, y respondan las siguientes preguntas: 

 

 ¿Consideras que el uso que le das a los aparatos es el adecuado para no 
desperdiciar energía? 
R: Variable. Sí, suelo utilizar los equipos eléctricos sólo cuando estoy haciendo 
uso de ellos, en caso contrario los apago, para que no consuman electricidad. 
Además de ahorrar dinero, también se cuida al ambiente. 
 

  ¿Cuál o cuáles son los aparatos eléctricos que más usas en tu casa? 
R: Variable. El refrigerador, lavadora, televisor y notebook o computador son 
algunos de los aparatos eléctricos que más usamos en nuestro hogar. 
 

  ¿Con qué fuente de energía funcionan sus aparatos domésticos? 
R: Variable. Energía eléctrica, gas natural, entre otras. 
 

 ¿Cómo crees que se puede favorecer un consumo responsable de energía? 
R: Variable. Hay trucos que nos ayudarán a mejorar nuestra economía son por 
ejemplo comprar y utilizar unos determinados aparatos. Bombillas de bajo 
consumo, poner la lavadora y lavavajillas en frío, calefacción de no más de 21ºC 
en invierno, comprar electrodomésticos con Etiqueta Energética "A", etc. 
 

 Medidas que favorecen el uso responsable de la energía. 
R: Variable. Aprovechar y utilizar la luz natural. Apagar las luces que no utilice. 
Utilizar lámparas de bajo consumo.  
 
 
 
 
 


