
 

 Lee con atención y luego responde: 

El desperdicio de la energía en la casa de  Manuela.1 

Érase una vez una niña llamada  Manuela  que desperdiciaba mucho la energía, Por 

ejemplo: si iba al baño, dejaba la luz encendida, y cuando le decían que la apagara él 

respondía:  

-Un momento es que estoy en el computador, pero no se movía del asiento. Si abría la 

nevera, la dejaba abierta y, cuando le decían que la cerrara, él respondía: ¡no puedo estoy 

ocupado!, pero no se movía del asiento. 

Ella  podía tener muchas cosas encendidas a la vez como: los focos del cuarto, la cocina, 

el baño, el computador, el televisor, la radio, el ventilador etc.… 

Pero un día fue tanto el desperdicio de la energía que se fue la luz únicamente en su casa 

por meses y además al hablar con un amigo le comentó sobre las consecuencias que trae 

el desperdicio de la energía en la naturaleza, Manuela  no sabía qué hacer, entonces 

desde aquel momento decidió no malgastar más la energía en su casa y contribuir a no 

deteriorar el medio ambiente. 

 Encierra en un círculo la respuesta corrrecta. 

1: Cuando manuela iba al baño que dejaba encendido: 

A: La luz encendida 

B: La puerta abierta. 

C: La cocina. 

 

 

2:Cuando manuela abria la nevera ¿qué pasaba? 

A: La dejaba con los huevos afuera 

B: La dejaba con la puerta abierta 

                                                           
1
 Lectura tomada  de: http://haydeevillamil.blogspot.com/2017/10/el-desperdicio-de-la-energia-en-

la-casa.html 
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C: La dejaba sucia 

3: De los siguientes  dibujos   colorea  el que genere energia. 

 

 

 

 

4:Encuentra las siguiente palabras  el sopa de letras, colorea de un color diferente 

cada palabra: Luz, sol, energia, Eólica,agua. 

 

l n u b e s a 

u d e d o d c 

z u m b a l e 

 e ó l i c a 

e n e r g i a 

h s i e l o m 

 o a g u a e 

c l a m i o s 

  

 

5: Colorea el artículo que no es eléctrico. 

 

 
 
 
 
 

 

 


