
Curso Ahorro de energía 

Tema 1. Introducción al ahorro de energía 

Subtema 1.1. Eficiencia energética 

Componente Autoevaluación 

 

Eficiencia energética - Autoevaluación 

Te invitamos a contestar las siguientes preguntas para comprobar tu aprendizaje sobre la eficiencia 

energética. 

Pregunta 1: 

¿Cuál es la definición de energía? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Es todo lo que nos rodea  

 B) Es la capacidad para realizar un trabajo x 

 C) Es la fuerza de los átomos  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La energía es la capacidad para realizar un trabajo. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. La energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. 

 

 

 

Pregunta 2: 

¿Cuáles son los mayores problemas que conlleva el uso desmedido de energía? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  



 A) Cambios climáticos serios, elevación de costos y amenazas a la seguridad del 

suministro de energía primaria 

x 

 B) Desacuerdos entre países, agotamiento del agua y lluvia ácida  

 C) Terremotos, inundaciones y huracanes  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Los mayores problemas que conlleva el uso de energía son el cambio climático, la elevación de costos y 

amenazas a la seguridad del suministro de energía primaria. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Los mayores problemas que conlleva el uso de energía son el cambio climático, 

la elevación de costos y amenazas a la seguridad del suministro de energía primaria. 

 

Pregunta 3: 

¿Cómo se aplica la eficiencia energética? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Al dejar de usar energía  

 B) Al utilizar alguna tecnología que requiere menor cantidad de energía para 

realizar la misma función 

x 

 C) Al apagar las luces cuando no se requieren  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La eficiencia energética se aplica al utilizar alguna tecnología que requiere menor cantidad de energía para 

realizar la misma función. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 



La respuesta correcta es la B. La eficiencia energética se aplica al utilizar alguna tecnología que requiere 

menor cantidad de energía para realizar la misma función. 

 


