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Una familia en sintonía con el uso
seguro y responsable de la energía.



¡Empecemos! 

Hola
Con esta cartilla aprenderás 

sobre el buen uso de la 
energía y los cuidados 

que debes tener al utilizarla.



Somos
    la familia

Tus nuevos amigos
con los que aprenderás a cuidar

la energía y a divertirte coloreando 

mientras ahorras. 

me dicen

 "� r�ámpago"

me dicen
 "la �é�rica"Vengo a vigilar 

que todo se haga

 a lo legal. 

Velo por la 
economÍa del hogar 
y traigo tips para 

que puedas ahorrar.



Usa tu imaginación

y llénanos de color.

me dicen

 "� foco"

Soy el consentido
de la familia

y le cuento a mis 
amigos consejos 

de ahorro que me 
dan mis papás.

Repito y repito los 
buenos consejos de 
ahorro y seguridad.



Juancho 
Ma raña

Juancho 
Ma raña

Soy el que se las 
sabe todas, vivo de 
hurtar la energía y 
dañar la alegría.



Los seres humanos 
obtenemos la energía 
eléctrica de distintas 

fuentes naturales para 
el desarrollo de la 

industria, el comercio y 
el diario vivir en nuestras 

casas y trabajos. 

La energía no se puede 
ver, pero es lo que nos 

ayuda a poner todas las 
cosas en movimiento. 

Incluso para realizar 
cualquier actividad o 

trabajo, nuestro cuerpo 
necesita energía, 

además, nos ayuda
a vivir.



Muro de contención

Primera subestación

Red primaria

Turbina

Red secundaria

Red trenzada

Red chilena
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Lago

¿Cómo se genera la electricidad
y cómo llega a nuestros hogares?

La energía pasa por 4 etapas
hasta llegar a nuestros 
hogares y comercios.

Generación
hidroeléctrica
Es el proceso que se usa
para producir la energía.

Distribución
Es el transporte de la energía
eléctrica en territorios locales
(municipios, barrios, pueblos).
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Medidor
múltiple

Generación
hidroeléctrica

Uso final



Segunda subestación

Redes de transmisión

Red primaria

Acometida

En AFINIA no generamos
la electricidad, nos encargamos

de su distribución
hasta los hogares del Caribe.
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Transmisión
Es el transporte de la energía
eléctrica a través del territorio
nacional.

Uso final
Es el consumo de la energía
en nuestras viviendas,
empresas e industrias.
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Aquí inicia
nuestro proceso
de distribución,
mantenimiento
y comercialización
de la energía.

Medidor

Transmisión

Distribución



5 horas diarias 
de uso al mes, 

consume 3 kWh/mes.

Usa tu creatividad y decora 
como prefieras los bombillos.

Bombillo 
Ahorrador

20 W

5 horas diarias 
de uso al mes, 
consume 15 kWh/mes.

Conoce más sobre

el bombillo ahorrador,
el que debes tener en

toda ocasión.

Bombillo 
Incandescente 

100 W



Usa tu creatividad y decora 
como más te guste. 

Nevera
400 - 480 L

227 W

Conoce más sobre

el consumo, de los 

artículos que más usas.

Consola 
videojuegos  

137 W

2 horas diarias de
uso al mes, consume
8 kWh/mes.

24 horas diarias de
uso al mes, consume

163 kWh/mes.



Conoce el 
consumo de tus 

electrodomésticos

Consola videojuegos 137W
2 horas diarias de uso al 
mes, consume 8 kWh/mes.

Placha de cabello 1500W
Media hora diaria de uso al 
mes, consume 22,5 kWh/mes.

Air fryer 1500W
1 hora diaria de uso al mes, 
consume 45 kWh/mes.

Licuadora 450W
1 hora diaria de uso al mes, 
consume 13,5 kWh/mes.

Ventilador de motor 
grande 240W
12 horas diarias de uso al 
mes, consume 86 kWh/mes.

Ventilador de techo 200W
8 horas diarias de uso al 
mes, consume 48 kWh/mes.

Televisor convencional 
grande 200W
12 horas diarias de uso al 
mes, consume 72 kWh/mes.

Botellero 19 pies 493W
12 horas diarias de uso al 
mes, consume 177,5 kWh/mes.

Ventilador pequeño 90W
8 horas diarias de uso al 
mes, consume 38 kWh/mes.

Plancha de ropa 1100W
5 horas semanales de uso al 
mes, consume 23,43 kWh/mes.

Equipo de sonido 80W
4 horas diarias de uso 
al mes, consume 
9,6 kWh/mes.

Pickup 2500W
8 horas diarias de uso 
al mes, consume 
600 kWh/mes.



1. Selecciona los 
electrodomésticos 
con los que cuentas 
en casa.

2. Calcula 
aproximadamente 
cuántas horas al 
mes utilizas tus 
electrodomésticos.

3. Suma todos 
tus consumos 
(kWh/mes).

4. Multiplícalo por
el valor del kWh/mes 
(lo encuentras en
tu factura).

Pa ra tus pap�os

Aire acondicionado Mini 
Split 9000btu 
8 horas diarias de uso al 
mes, consume 134,4 kWh/mes.

Aire acondicionado 9000btu
8 horas diarias de uso al mes, 
consume 264 kWh/mes.

Decodificador 55W
12 horas diarias de uso al 
mes, consume 20 kWh/mes.

Nevera 400-480 L 227W
24 horas diarias de uso al 
mes, consume 163 kWh/mes.

Horno microondas 1200W
1 hora diaria de uso al mes, 
consume 36 kWh/mes

Secador de cabello 2000W
1 hora semanal de uso al 
mes, consume 8,4 kWh/mes.

Lavadora de 10-15 kilos 
542W
5 horas diarias de uso al 
mes, consume 89 kWh/mes.

Enfriador de 2 cuerpos 987W
12 horas diarias de uso al mes, 
consume 355,3 kWh/mes.

Bombillo LED 18W
6 horas diarias de uso al 
mes, consume 3 kWh/mes.

Computador portátil 90W
6 horas diarias de uso al mes, 
consume 16,2 kWh/mes.

Televisor LCD 32 “ 50W
12 horas diarias de uso al 
mes, consume 18 kWh/mes.

Bombillo incandescente 100W
6 horas diarias de uso al mes, 
consume 18 kWh/mes.
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Descubre las palabras
que te enseñan

Palabras
Consumo
Tomacorriente
Fraude
Maraña
Conéctate
Casa
Responsable

Contador
Conexión
Factura
Luz
Energía
Afinia
Ventilador



Ayuda a tus papitos

            y verás lo

divertido que seráa ahorrar

Si en tu casa un abanico van a 
comprar, recuérdales que el motor 
sea pequeño pa’ que ahorren más. 

Prende el foco solo cuando sea 
necesario, hazme caso y evítate 
el gasto. 

Los bombillos fluorescentes o led 
son los que le caen a tu casa bien. 

Enséñale a tu familia que si ponen 
el aire encima de 22, disminuyen 
el consumo y combaten el calor. 

Dile a tus papás que solo deben 
planchar cuando haya mucha 
ropa por arreglar. 



¡Pelao! No dejes el celular 
enchufao’, desconéctalo apenas 
cargue pa’ que vivas más relajao’.

Desconecta los videojuegos 
cuando termines de jugar y verás 
todo lo que te puedes ahorrar.

Cuando tus papás dejan el TV 
prendido, corre a apagarlo.

Dile a tu mamá que 
lave solo cuando la carga esté 

completa, así empezarán ahorrar 
mucho más sin darse cuenta. 

Si tienes hambre y vas a la nevera, 
saca todo lo que quieres comer en 
una sola ocasión y evita abrir y 
cerrar la puerta por montón. 



Si hay alguien en el poste y no tiene 
el uniforme de Afinia, avísale a tus 

papitos para que denuncien al 115.  

Sé el guardián 

en tu barrio.de la buena energía

El vecino de la cuadra que anda 
de poste en poste colocando la luz 

de manera ilegal.



Juancho Ma rañaJuancho Ma raña

sobre la historia de 

la familia Poloatierra ysobre la historia de 

la familia Poloatierra y

DiviérteteDiviértete
coloreando y leyendocoloreando y leyendo
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Colorea guiándote por estos números:

Títeres:  

Instrucciones para hacer los títeres de #LosPoloatierra 
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¡Mi amor, mi amor! 
¿Quién será ese que 

anda allá subido?  

Mami ese es Juancho 
Maraña que está por allá 

subiéndose en el poste de 
la luz.   



Títeres:  

Instrucciones para hacer los títeres de #LosPoloatierra 
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Ya es que voy a llamar a la línea 
Afinia 115 a denunciarlo antes de 

que haga un daño en toda la cuadra.    

¡Efectivamente! La cuadra se quedó 
sin luz por un cortocircuito. 

¡Ahora sí fue verdad! Ya nos 
quedamos sin luz por Juancho 

Maraña. ¡Bájate de ahí ey!     
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¡Polo Jr. dejó la consola 
de videojuego encendida! 

Ayúdalo a encontrar el 
camino correcto para 

desconectarla a tiempo y 
seguir ahorrando energía.

Ayuda a 
Polo Junior



¡La Sra. Polo dejó el secador conectado! 
Corre a ayudarla encontrar el camino 
correcto, para llegar a desconectarlo 

y así evitar un accidente.

Ayuda a la 
Sra. Polo



Conéctate
a lo bien y
disfruta
armar al

Sr. Polo

Medias largas Botones

Tijeras Retazos de telas

Lana de colores Marcadores

Silicona líquida Con ayuda
de tus papás 

Materiales

Más lo que 

quiera usar…tu imaginación



Pasos para
armar tu

títere:

Colócate la media 
en la mano.

Quítate la media 
y colócala sobre 
la mesa.

Para cortar el pelo, 
enrolla un trozo de 
lana alrededor de 
tus dedos varias 
veces.  

Después haz un nudo 
en el centro y luego 
corta los hilos por los 
extremos para dividir 
el pelo.

Con ayuda de tus 
Papitos, pega los ojos 
usando botones u ojos 
de plástico y el bigote 
con lana de color negro.

Haz una forma en “C” con 
la mano. Pon tus dedos 
en la parte de los dedos 
del pie de la media.

Abre y cierra la mano. 
La media debe verse 
como un títere.

Haz 2 puntos con un 
marcador para que sean la 
guía de los ojos y una línea 
para la guía de la bigote.

Decora la camisa con los 
retazo de tela, pegándola 
alrededor de la parte 
baja de la media.

“Ahora sí
choca
esos 5”



¡Pon a volar tu imaginación!



¡Ojo amiguito!
Es importante que 
reconozcas las diferencias 
entre una nevera en buen 
estado con conexiones 
seguras y una en mal estado 
que tenga sus cables o parte 
eléctrica dañada, mal 
conectada o cerca de 
líquidos derramados.

No tocar cables pelados, 
en mal estado, cerca de 
líquidos derramados o 
conexiones inseguras.

Recu�da



Uso seguro

de la energía

Nunca introduzcas objetos afilados 
en aparatos que se encuentren 

conectados o enchufes eléctricos.

¡Tu seguridad va 
primero! 

Identifica cada 
situación y evita 
cometer algún error. 

Los aparatos eléctricos solo 
debes usarlos bajo la supervisión 

de un adulto. 



Vuela tu cometa en espacios 
despejados y libres de líneas eléctricas. 

Al tocar electrodomésticos e 
interruptores de luz, asegúrate de 
que tus manos estén 100% secas. 

¡Aléjate de las cercas y de las torres 
de alta tensión en una subestación 

eléctrica! Tu vida es muy valiosa. 



Los aparatos eléctricos deben permanecer 
en lugares secos y sin humedades, de lo 

contrario podría ocurrir un accidente. 

Deja los trabajos eléctricos en manos 
de un adulto responsable. 



Cuando hay vientos fuertes o lluvia 
se recomienda alejarse de postes y cables. 

Si hay cables caídos en el suelo 
no hay que tocarlos.

Recuerda que manipular las líneas de 
energía por personas particulares puede 
provocar incendios y accidentes graves. 

No se deben lanzar zapatos u otros objetos 
en los cables de electricidad, puede 

provocar daños en la red y accidentes.



medio ambie�e
Cuidemos nuestro

Es importante que día a día aprendamos buenos 
hábitos sobre la conservación de los recursos 
naturales de nuestro planeta.  

Los principales problemas del medio ambiente 
generados por el hombre son: 

      Degradación de la capa de ozono.
      Deforestación.
      Incendios forestales.
      Minería ilegal.
      Calentamiento global.
      Grandes cantidades de desechos contaminantes.
      Contaminación ambiental.

Por esto, debemos enseñar a nuestros 
hermanos, hermanas y padres a cuidar 
el medio ambiente.



Veamos algunos consejos sobre 
cómo podemos empezar a cuidar 

el medio ambiente

Mantén limpio tu entorno: 
no tires papeles o envolturas al 
suelo, deposítalos en canecas o 

papeleras.

Respeta a tus mascotas: 
debemos cuidarlas, darles de comer, 

beber, sacarlas a pasear y tratarlas 
con mucho cariño y amor.

Cuida las plantas: 
no se deben pisar ni arrancar, 

son necesarias para limpiar el aire 
que respiramos.

Ahorrar agua:
cierra la llave del lavamanos cuando 
te cepilles los dientes y solo ábrela 

cuando requieras agua para 
enjuagar tus manos o tu boca.

Ahorrar luz: 
apaga la luz cuando no estés en 

tu habitación, no dejes cosas 
enchufadas que no estés usando.

Recicla: 
reduce la cantidad de basura, 

separa en distintas canecas los 
materiales como el plástico, 

papel y metal.

PLÁSTICO



Canta, baila
y goza

Canta, baila
y goza

Escanea este código y mira 
el video de Los Poloatierra 

en YouTube 

Esto es pa’ que te lo goces! 
 Los Poloatieerraaaa 

Llegamos otra vez con tremendo flow 
pa’ que cuides tu energía con 

toa’ la precaución 
a una irregularidad le digas que NO,

moviendo la cabeza 
NO, NO , NO.

 
Oye papi mira pa allá 

es Juancho maraña que está por allá
Oye viejito quítate ya 

que te puedes venir a electrocutá.
 

Yo si no ando con falsedá 
Me la vacilo a lo legal 

Yo si NO ando de aquí pa allá 
llevando cable y clandestinidad 

Y ahoraaa, ba, ba , báilalo a lo legal.

Conéctate a lo bien, pégate a lo legal
pa’ que tu cuadra la vacile más

Conéctate a lo bien, pégate a lo legal 
y que la buena energía viva en tu hogar.

Conéctate a lo bien, y dile a la 
vecina

que la buena energía hace 
maravillas.

 Pégate a lo legal y anda con moral
pa’ que no te cojan sin necesidad
Pe - pe - pégate a lo bien pe- pe- 

pégate como e’
pe - pe - pégate my friend a o legal

y a lo bien. 

 Denuncia a tiempo  y siempre está 
atento 

pa’ que el caribe crezca  y la energía 
florezca.

 Denuncia a tiempo y vive contento
que los buenos vecinos

eligen lo correcto y que no te digan: 
estás pegao’, estás pegao’. 

Pe - pe - pégate a lo bien pe-
pe- pégate como e’

pe - pe - pégate my friend a
o legal y a lo bien.



Entérate de nuestros avances y noticias:

@AfiniaGrupoEPM AfiniaGrupoEPM @afiniagrupoepm

115

Para que soluciones cualquier PQR:


