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10 consejos para ahorrar energía con la iluminación
1.- Aprovecha la luz natural. La luz del sol es gratis.
2.- Olvidarse las luces encendidas cuesta caro. Cuando salga de una habitación apague
la luz
3.- Usa lámparas translucidas, permiten que la luz desprendida de la bombilla ilumine
más.
4.-También existe una alternativa más eficiente a las lámparas halógenas. Las
lámparas LED pueden permitirle ahorrar hasta un 80% en el consumo de energía de
ese punto de luz.
5.- La iluminación localizada es una buena idea. Contribuye además a crear ambientes
más confortables y acogedores.
6.- Utiliza colores claros para decorar tu casa. El ambiente es más luminoso y
necesitará menos luces.
7.- Limpia con regularidad las fuentes de luz. La suciedad acumulada dificulta la
correcta difusión.
8.- Utiliza reguladores electrónicos de flujo para las halógenas. Nos permiten adecuar
el nivel luminoso a una necesidad concreta.
9.- Acuérdese de los tubos fluorescentes. Especialmente indicados para baños, cocinas,
trasteros y garajes. Pero cuidado con el mercurio que contiene.
10.- Instale detectores de presencia en las zonas de paso continuo poco iluminado.
Activan y desactivan automáticamente la luz.
Fuente: Ministerio de Industria

ACTIVIDADES
1. Elige todos los sustantivos que puedas del texto y analízalos morfológicamente.
Ejemplo: Luz: Sustantivo común, concreto, individual, incontable, femenino, singular.
2. Escribe una comparación con cada consejo o una parte del consejo.
Ejemplo: La luz natural es como el descubrimiento de un enigma
El sol es como un soplo de vida
3. Elige uno de los consejos y crea una historia en comic.
4. Vamos a conocer un poco más sobre nuestros sentidos:
Haz una buśqueda en Internet sobre los sentidos. Elige una imagen ó dos y una breve
explicación.
5. Inventa un problema de una o dos operaciones de uno de los consejos.

ECOESCUELA. Energía.

SEP TARIFA

INFORMÁTICA
1. Cambia el color, tipo de letra, tamaño y fondo de cada consejo, distinto para cada
uno.
2. Busca en internet una imagen para cada uno de los consejos y acompáñala de una
frase que harás con el fontwork.

