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¡Hola, soy Sparky, la ardilla que ahorra energía!
Vengo a ayudarte a

¡ahorrar energía!
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Nuestras casas usan mucha 
energía.

parte de la energía viene de 
combustible que se quema en 
las generadoras. 
pero también puede venir del 
sol, el viento y el agua.

se necesita para ver la 
tele, usar la máquina 
lavaplatos y hasta para 
encender la luz.

todos usamos energía 
en casa, ¡todos los 

días!
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como todos usamos energía, 
   ¡todos podemos ayudar a ahorrar energía!

Puedes empezar 
 por la puerta.

¡Ciérrala, para que no entre el aire!
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Anima a tu familia a usar mejores bombillas.

Estas mejores bombillas se 
llaman
bombillas fluorescentes 
compactas.

Tienen un aspecto distinto. 
¿Puedes encontrar las
seis bombillas en el dibujo?
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También puedes ahorrar energía apagando
la tele cuando no las estés viendo...

...y apagando las luces cuando salgas 
de la habitación.
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En el verano, mantén 
las cortinas 

CERRADAS
durante el día.

En el invierno, 
ABRE las cortinas 
para que entre el sol.

En el verano... usa un ventilador para 
refrescarte en lugar del
acondicionador de aire

En el invierno, ponte suéteres para calentarte en 
lugar de subir la calefacción.
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¿Puedes indicar cuál es la actividad correcta de 
ahorro de energía para la estación?

Invierno / Verano

Ahorrar agua también ahorra energía.
Abre el grifo solo cuando sea necesario.

¡No dejes el grifo abierto mientras te cepillas los dientes!
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También puedes ayudar a tus padres a encontrar los grifos que gotean, y que 
desperdician agua y energía. ¿Puedes encontrar los grifos que gotean?

El refrigerador usa mucha energía.

Piensa en lo que 
quieras tomar 
antes de abrir la 
puerta. ¡Eso 
mantiene el 
aire frío en el
refrigerador!

¡Une los puntos!
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las computadoras funcionan con energía.
cuando termines de usarlas, apágalas para 

ahorrar energía.

¡Hay tantas maneras de ahorrar!
¿Puedes encerrar en un círculo todas las maneras
en que puedes ahorrar energía al salir de la habitación?

Respuestas:
Apagar la computadora
Apagar la tele
Cerrar la puerta
Apagar las luces
Cerrar las cortinas en el verano.
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¡Puedes ahorrar energía cuando haces las tareas del hogar!

Ayuda a tus padres a cargar la máquina 
lavaplatos en lugar de lavarlos a mano: 
¡la máquina usa mucho menos agua!

Trata de dibujar todos los 
platos que están en el
fregadero, ¡dentro de la 
máquina lavaplatos!

La seguridad es importante cuando ahorras energía. 

¡Siempre pide ayuda a tus padres!
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Los autos usan mucha energía.

¡Pide a tus padres que te permitan ir caminando o 
en bicicleta!

¿Puedes ayudar a Sparky a atravesar el laberinto 
para ir a la biblioteca?

El reciclaje también ayuda a ahorrar energía.

¡Ayuda a tu familia a crear el hábito de reciclar!
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Hay diez diferencias de ahorro de energía entre estas dos casas.

¿Puedes encontrarlas todas?
¿Cuál de las dos casas ahorra más energía?
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Ahorrar energía nos recompensa de muchas maneras.

El ahorro de energía también nos permite ahorrar dinero.
Esto quiere decir que la familia podrá usar más dinero para otras cosas...

¡como helado!
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Este libro de actividades trata acerca de las 

AVENTURAS DE 
SPARKY, LA ARDILLA 

QUE AHORRA ENERGÍA, y el modo en que Sparky 
ayuda a los niños pequeños a aprender 

maneras prácticas de ahorrar energía en la 
vida cotidiana. incluye consejos y juegos de 

rompecabezas, así como imágenes para colorear 
y, lo más importante, enseña a los niños que 

¡EL AHORRO DE ENERGÍA 
TAMBIÉN PUEDE AYUDAR A 

AHORRAR DINERO!
este libro ha sido publicado por project energy 

savers, llc. para obtener más información 
acerca de project energy savers, visite

www.projectenergysavers.com

© 2014 por project energy savers, 
Todos los derechos reservados.
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