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Hola, soy Sparky, la ardilla que 
ahorra energía. ¡Vine a ayudarte 

a aprender cómo ahorrar 
energía en tu casa!
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Nuestros hogares consumen mucha energía.
Se necesita electricidad para la tele, los teléfonos 
y tabletas, e incluso para las bombillas. ¡Todos en 

tu casa usan electricidad todos los días! 

¿Puedes encontrar todas 
las cosas que hay en esta 

habitación que utilizan 
electricidad?

Proviene de la quema 
de distintos tipos de 

combustible.

La electricidad 
proviene de muchos 

lugares distintos.

También puede provenir 
del viento 

o del sol.SAMPLE
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¡Como todos usamos energía, todos podemos 
ayudar a ahorrar energía! Puedes empezar por 

apagar las luces cuando salgas de la habitación.

Algunas bombillas usan más 
energía que otras. ¡Diles 
a tus padres que pueden 

ahorrar comprando eficientes 
bombillas LED!

¿Puedes 
recorrer esta 
casa y apagar 

todas las luces 
en tu camino?SAMPLE



Asegúrate de cerrar la puerta 
cuando entres. Ahorrarás energía 
que se usa para calentar o enfriar 

tu casa.

¡La luz solar puede 
ayudarte a

ahorrar energía! 
En el invierno, abre las 

cortinas para que el sol 
ayude a calentar la casa.

En el verano,
mantén las cortinas
cerradas durante el 
día para mantener 

fresca la casa.
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uedes ahorrar energía si apagas
la tele cuando no la estés viendo.

Lo mismo con los videojuegos, asegúrate de 
apagarlos cuando no los estés usando.
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Las tabletas, las laptop y los teléfonos 
siguen usando electricidad mientras 

estén enchufados, incluso después que 
se terminen de cargar: desconéctalos 

cuando estén encendidos.

Si tienes frío, 
ponte un suéter 

en lugar de subir el 
termostato.

Si tienes calor, 
usa un ventilador 
en lugar de aire 
acondicionado.
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Tu nevera consume 
mucha energía. Piensa 

en lo que quieres tomar 
antes de abrir la puerta.

¡Así el interior se 
mantendrá fresco!

Ahorrar agua también 
ahorra energía. Cierra el 
grifo cuando te cepilles 

los dientes.
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Si hay tomas de aire en tu casa, asegúrate de alejar 
tus juguetes para que el aire fluya libremente.

Apaga y desenchufa los instrumentos musicales 
cuando hayas terminado de practicar. Une los puntos 

para ver qué instrumento está tocando Sparky.
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Gracias por aprender 
conmigo. ¡Ahora tú 

también puedes ayudar 
a ahorrar energía!
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Este libro ha sido publicado por Project Energy Savers. Para obtener 
más información acerca de Project Energy Savers, visite www.

projectenergysavers.com.

Aviso: este libro ha sido producido por Project Energy Savers™, LLC. Ni Project Energy Savers™, LLC ni ninguna 
persona que actúe en nombre o representación de Project Energy Savers™, LLC hacen ninguna garantía, 

expresa o implícita, con respecto al uso de cualquier información divulgada en este folleto, ni asumen ninguna 
responsabilidad con respecto al uso de, o los daños producidos por el uso de, cualquier información contenida 
en este manual. Las recomendaciones, las estadísticas y la información proporcionadas tienen estrictamente el 

propósito de informar al usuario.

© 2020 Project Energy Savers™, LLC. Todos los derechos reservados.
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