Curso
Tema
Subtema
Componente

Ahorro de energía
2. Oportunidades de ahorro en el sector residencial
2.1. Indicadores
Autoevaluación

Uso de energía en el sector residencial - Autoevaluación
Es momento de que pongas a prueba lo que has aprendido, contesta la siguiente autoevaluación.
Pregunta 1:
¿Cuáles son los usos más comunes de la energía en el sector residencial?
Opciones de respuesta

A)

Sistemas de control de temperatura, iluminación y operación de
electrodomésticos

B)

Televisión, computadora y focos

C)

Boiler, estufa y clima

Respuesta
correcta
x

Retroalimentación para la respuesta correcta:
Los sistemas de control de temperatura, iluminación y operación de electrodomésticos son los usos más
comunes de la energía en el sector residencial.
Retroalimentación para las respuestas incorrectas:
La respuesta correcta es la A. Los sistemas de control de temperatura, iluminación y operación de
electrodomésticos son los usos más comunes de la energía en el sector residencial.

Pregunta 2:
Dos indicadores energéticos importantes en el sector residencial son:
Opciones de respuesta

A)

La corriente y el voltaje

Respuesta
correcta

B)

El recibo de luz y gas

C)

El consumo la energía por fuente y el uso final que se le da a la energía

x

Retroalimentación para la respuesta correcta:
Dos indicadores energéticos importantes en el sector residencial son el consumo de la energía por fuente y el
uso final que se le da a la energía.
Retroalimentación para las respuestas incorrectas:
La respuesta correcta es la C. El consumo de energía por fuente y el uso final que se le da a la misma son los
indicadores más importantes.

Pregunta 3:
¿Cuáles eran las fuentes de energía mayormente utilizadas en los hogares mexicanos en 2016?
Opciones de respuesta

A)

Paneles solares y aerogeneradores

B)

El gas licuado, la electricidad y la leña

C)

Gas natural, baterías y carbón

Respuesta
correcta

x

Retroalimentación para la respuesta correcta:
En 2016, el gas licuado, la electricidad y la leña eran las fuentes de energía mayormente utilizadas en los
hogares mexicanos.
Retroalimentación para las respuestas incorrectas:
La respuesta correcta es la B. En 2016, el gas licuado, la electricidad y la leña eran las fuentes de energía
mayormente utilizadas en los hogares mexicanos.

