
 
  

 

MÓDULOS: ORGANIZACIÓN Y MÉTODO DE TRABAJO EN LA OFICINA. 
 

NIVEL: TERCERO MEDIO 

DOCENTE: PILAR BELTRÁN RUBILAR CURSO: 3 °A 
 

 

Aprendizaje Esperado 2: Mantiene el orden de su espacio de trabajo de acuerdo a técnicas y 
procedimientos que permiten administrar eficientemente los bienes e insumos de trabajo. 
Criterio de evaluación: Aplica las normas de eficiencia energética y cuidado ambiental vigentes reciclando y 
disponiendo en forma eficiente de los desechos de materiales e insumos. Laboral y protección 
medioambiental. 
 
 

¿QUÉ ES EL AHORRO ENERGÉTICO? 

Si realizamos un repaso por todas las actividades que realizamos a lo largo de un día seremos 

conscientes de que la energía eléctrica está presente en la mayoría de ellas. De ahí la importancia de 

que seamos conscientes de distintos aspectos a tener en cuenta sobre el consumo de la electricidad. 

Por un lado, algunas fuentes de energía se agotan, es decir, existen de forma limitada en la naturaleza 

por lo que se consideran no renovables. Además, el modo de transportar, extraer y consumir esta 

energía también tiene su impacto en el medioambiente. 

Por estos motivos es importante ser conscientes de la importancia de realizar un consumo 

responsable de la energía, fomentando el ahorro energético para contribuir a conservar el 

medioambiente y el desarrollo sostenible. 

Pero ¿cómo ahorrar energía? Existen numerosas acciones que podemos tener en cuenta para 

fomentar el ahorro energético, pero las más sencillas se encuentran en pequeños gestos de nuestras 

rutinas diarias. La modernización de nuestro estilo de vida ha llenado los hogares de 

electrodomésticos y otros aparatos electrónicos que nos facilitan la vida, pero que debemos aprender 

a utilizar de una manera eficiente. 

Cuando hablamos de ahorro de energía para empresas, las cantidades ascienden a grandes 

cifras. Un uso eficiente de los ordenadores, de los horarios laborales o la movilidad dentro del 

mismo puede suponer un ahorro importante en los costes diarios de un negocio. 

Nuestros hábitos en el uso de energía y la tecnología disponible permiten reducir nuestro consumo 

y lograr un mayor ahorro energético para no incurrir en un gasto inútil de energía. 

 

Actividad: 

Investigue y escriba en su cuaderno 10 consejos para el de ahorra energía en una empresa, utilice el 
siguiente link : 
 
  http://iofacturo.mx/emprendedores/10-consejos-para-ahorrar-energia-en-tu-empresa 
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ACTIVIDAD Nº 6 

https://www.fundacionendesa.org/es/centrales-electricas-convencionales.html
http://iofacturo.mx/emprendedores/10-consejos-para-ahorrar-energia-en-tu-empresa
mailto:planificacionessanalfonso@gmail.com
http://www.colegiosanalfonso.cl/


 

 


