
LA FACTURA DE  LA LUZ 

Como hemos hecho durante el curso, trabajamos con proyectos. Como en informática. En este 

último caso  : Yo os propongo un proyecto de investigación  y con las TIC me lo presentáis. 

Aquí os propongo  un nuevo proyecto: LO QUE PAGAN VUESTROS PADRES/MADRES POR LA 

LUZ 

Anteriormente, hemos visto el problema de las baterías : No es oro todo lo que reluce. El 

objetivo del anterior trabajo es concienciar del  problema, educar. 

Pues en este vídeo vais a ver que pasa lo mismo en la factura de la luz : No es oro todo lo que 

reluce. 

En este trabajo aprenderéis a interpretar una factura de la luz. Y lo más interesante : Ahorrar 

dinero.  

Debes de hacer un trabajo en PowerPoint o Word. Para aquell@s que no tengan ordenador , lo 

podéis hacer a mano y posteriormente  hacerle una foto y mandármelo por mail desde el 

móvil de vuestro padre/madre. Y para aquell@s que no tengáis el OFFICE de Microsoft, tenéis   

alternativas : 

https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-

microsoft-office-gratuitas/ 

Yo os recomiendo el LIBREOFFICE. 

https://es.libreoffice.org/ 

Aquí os podéis descargar el programa GRATIS para hacer cartas o presentaciones. 

Eso sí, elegir el sistema operativo correcto  en la descarga ( versión 32 ó 64 bits). En mi caso 

sería  éste, por ejemplo. 

 

 

No obstante, si alguien no  tiene ordenador , lo podéis hacer  a mano . 

El día previsto de apertura del colegio es el 26 de Mayo sino pasa nada. No es para dar clases. 

Solo para atender problemas que haya habido. Estará orientado para alumnos de 4 ESO más 

que nada.  Allí los podéis entregar, eso si , avisarme de que lo haréis de esa manera para no 

estar esperando vuestros trabajos por mail. 

https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-microsoft-office-gratuitas/
https://www.ionos.es/digitalguide/correo-electronico/cuestiones-tecnicas/alternativas-a-microsoft-office-gratuitas/
https://es.libreoffice.org/


 

 

Antes de nada , debes de mirar el powerpoint que viene adjunto en este capítulo. 

Se llama " La factura de la luz".  

Antes de nada debes de mirar el power y seguirlo. 

El trabajo consistirá en lo siguiente:  

Este trabajo se hará , como siempre , de la siguiente manera: 

1. PORTADA 

2. ÍNDICE 

3. DESARROLLO Y EXPLICACIÓN DEL TEMA :  

a.  Debéis de explicarme los conceptos que se pagan en una factura. Por 

ejemplo, podéis coger una factura de casa y explicar lo que allí pone 

b. Debéis de hace una factura de la luz con los siguientes datos: 

1. Potencia contratada : 4.4 kw 

precio por kw : 3 euros mensuales 

2. Energía consumida : 500  kwh 

precio por cada kwh =  0.9 € 

3. Alquiler de contador: 1€ mensual 

4. Impuesto de la elecrticidad : 5.11% de lo anterior. 

5. IVA : 21% 

4. Explica la diferencia entre el mercado libre y la TUR o PVPC. 

5. Explica las diferencias entre la tarifa sin discriminación horaria y la que sí tiene. 

 

6. . VALORACIÓN PERSONAL. DÍ QUE OPINAS DEL TRABAJO Y LO QUE MÁS TE HA 

LLAMADO LA ATENCIÓN. 

El trabajo se puede entregar en cualquiera de los 3 idiomas : Castellano, valencià o 

English. Si se realiza en cualquier idioma distinto del castellano  se valorará el esfuerzo 

extra. Ánimo. 

 



ENTREGA DEL TRABAJO Y DUDAS. CONTACTO 

 

Este trabajo lo mandaréis en un adjunto   a la siguiente dirección de correo electrónico : 

cadejo1968@gmail.com 

Por favor, no me mandéis trabajos a mi mail personal. Es un lío . Mejor usar este mail para 

comunicaciones  y envío de trabajo. Gracias. 

La fecha tope de presentación del mismo será  hasta las 23:59h del  Viernes  22 de Mayo.  

Este trabajo está diseñado para hacerlo en 2 semanas. 

Espero que disfrutéis con este trabajo. 

Os iré mandando las notas a vuestro mail  a medida que los corrija.  

Un saludo. 


